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ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PRoCESo,
DEL PARTIDo ACCIÓN
NACIONAI, EN EI, ES'TADO DE GUANAIUATO, MEDIANTE
EL CUAL SE DECLARA LA
PROCEDENCIA DEL REGISTI1O DE LA PLANILLA
ENCABEZADA POR CLAUDIO SANTOYO
CAtsELLO PARA CONTENDER EN EL PI{OCESO INTERNO
DE ELECCIÓTV OnIÑi.nGRANTES
DEL c0MITÉ olnncrlvO MUNICIeAL DE coMoNFoRT,
cuANAluATo, eARA EL pERIODO
201.9-2022.

ANTECI]DENTES

I'

II'

Elpasado L de abril de2016, se publicó en el Diario oficial
de la Federacióny entró en
vigor al día siguiente de su publicación la Reforma de Estatutos
Generales del partido
Acción Nacional aprobados por la XVIII Asamblea Nacional
Extraordinaria.
El Comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la
sesión ordinaria del 13 de mayo
eligió a Ia comisión organizadora del Pror eso, conformada
J.

de 2019,

i";;;;;rü1,,.n,.,

Nombre
Hdu arci o Ló p ez. M ¿r¡.es

0felia

Caltreja Villalobos

Aída Angélica Silva Castillo

Fresidente
Integrante
Integrante

II.

El 5 de junio de 20L9, el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del partido Acción
Nacional, emitió la providencia identificada con elaifanumérico
sG/057 -rg/z0lg 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.

ry"

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 así como presidencii s e integrantes
de los comités Directlvos

I

Municipales para el periodo ZO1,g-Z0ZZ.

v.

vl'

El 12 de julio de 2019, se publicó en los estrados físicos y
electrónicos del Comité
Directivo Estatal de Guanajuato, la convocatoria y normas
de la Asamblea municipal a
efecto de elegir sus propLlestas a consejeros y conse¡eras
Nacionales, Estatales y
pre-sidencias e integrantes de los comités Directivos
Munícipales, para et pe.ioJo z0rg^
2022.
El 23 de

julio de 2019,

se pr-rblicaron en los estrados fisicos y electrónicos
del partido
ACCióN NACiONAI, IAS PROVIDENCIAS EMITIDAS
PoR EI, PI{ESIDENTI NACIONAI,
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RESPECTO A LAS ACCIONT|S,AF'IRMATIVAS PARA LA
RENOVACION DE LOS COMI'TI]S
DIRHCTIVOS MUNICIPALES A REALIZARSIj EN EL Año
2019, cle acuerdo a la
inf'ormación contenida en el docuurento identificado como sG/0gg/2079"

vII'

Iln los términos previstos en los numerales 9,10y 11 de las
Normas complernentarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia
e integrantis del cornité
Directivo Municipal de coMONFORT, GUANAJUATO, el titular
de la secretaria General
de este Órgar-ro Directivo Municipal o quien este designó para
tal efecto, recibjó las
solicitudes de registro de la planilla encabezacla e integrada
los
militantcs:
Ior

Numero

l\onrbrc

7

Cargo

CI,AUDIO SAN]'OYO CABEI,LO

PRllSIDrl-NTIi

2

AI,EJAN

2

5

D RA V Á'ZQUEZ MAN RI
QUE Z
BLRTFTA GArlCíA VELAZQUT Z
MA }1IAZ1] T,I, DOND IEGO CABAI,I,FJRO

INTT.]GRAN1'I]

L,ISIO CALIXT'O AMADOR
jul,l0 GERARDO M0TA Ol.Ar.DE

MUJI]R

rNl'r,lcRAN't'ti
INTECRANl'I]

I-IOM I]RE

E

6

Genel'o
HOMBIIE

INTIGRANl'I]

MU]ER

INTEGRANl'I]

MUJER

HOMBI{E

VIII,

visto el acuerdo sG/0.99/2019, por el que se emiten las pROVIDIINCIAS
tomadas por el
Presidente del cornité Iijecutivo Nacional a efecto de garantizar
la paridad cle género e'
la integración de la presidencia, secretario general e"integrantes
del comité Directiv.
Municipal, las planillas ganadoras, en Ia primera sesiZn
de instalación, deberán
garantizar que la presidencia y secretaria general
sean de género clistinto, así también,
se deberá garantizar la pariclacl cle género de la totalidad
d"e 1os integrantes del comrt
Directivo Municipal.

IX"

anteriorse dcsprcnde que consiclcrando la presidenciaylos
integrantes resulta ser
un número par y existen 03 mujeres y 03 hombrcs.

X.

El día 24 de iulio de 2019, el Órgano Directivo Municipal
remitió a la co'risión
0rganizadora

De lo

dcl Proceso, los expedientes cle los aspirantes mencionados
en la f racción
VIl, de conforuiclaci ccln lo clispuesto en el numeral21,
del capítulo VI cle las Normas
Contplemen tarias.
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CONSIDERANDOS

comisión Organizadora del Proceso vigilará que la elección
cle propuestas al conse;o
Nacional, consejo Estatal y de la Presidencia e Integrantes
del Comité Direcuvo
Municipal se desarrolleu en coudiciones de certeza, equiáad,
legalidad, imparcialidad y
transparencia,

L. La

2. En la convocatoria emitida el pasado día12
de

julio de2019,para elproceso 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 201,92022, en su 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 de las Normas complementarias,
la comisión
0rganizadora del Proceso sesionará a más tardar 48 horas
pásteriores a la recepción de
la información enviada, por el órgano directivo municipal
para declarar la procedencla o
tmprocedencia de los registros recibidos siguiendo -el
iroceso establecido en dicha
normatividad.

4.

antecedentes, en
de julio de 2019,
en Ias Normas

presidencia y los
R.EQUISITOS, al

carta firmada de solicitud de registro de cada uno
de los integrantes de la pianr
[Formato CDM 01);

señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal
recibir notificaciones [Formato CDM 0Zl;

y un correo electrónico

para

oficio fi'nado bajo protesta de decir verdad de que
no han sido sancionado por alguna
comrsión de orden y Disciplina Intrapartidista, en
los tres años anteriores a la elección
del Comité Directivo Municipal (Formato CDM 031;
currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista
fFormato cDM 041;
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carta expedida por el titular de la Tesoreríay/o secretaría
General dej cDM en doncle
militan, o en slr caso por el titular de la Tesorería y/o 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 gJ del numeral e];
Fotografía en tamaño infantil; y
Copia de la credencial de elector vigente, por ambos
lados, cle cada uno de los integl,antes
de la planilla.

5' Así mismo, y colllo rnedida afirmativa para garantizar 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 á quien aspira
a presidencia,
Ia
se
conforme en número par y se atiencle el criterio del ciniuenta
por ciento de cada genero.

En razón de lo expllesto

y

con fundamento en el numeral

22 de las Normas

Conrplementarias, la Comisión Organizadora del Proceso
emite la siguiente:

DI]CI.ARATORIA

UNICO. Se declara la procedencia del regrstro para participar
en el proceso interno de elección

de la presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal de COMONF.ORT para
el
periodo 20L9-ZOZZ en Guanajuato, de los militantes
siguientes:

1
2

3

Noml¡re

Cargo

Ct,AU DIO SAN'IOYO CAÍJ IJI,I,O

PRI]SID ENl'E

A r.nJAN l)
B

RA V AZQU\aZ MAN r{TQUBZ

lilrl'ilA

4.

MAIiIAZI]I,L

5

Ii I,ISEO

6

INTF]GRAN1'I]

cARCiA Vtit,A7.QtrLi7.

INl'I]GRANl'Ii

DON I)IEGO CABAI,I,ERO

INTF,GIlAI\1'IJ

CAI,IXTO AMADOR
GItR/\RDO
M01.A Oi,Alt)u
JUl,l0

1N]'F]GRAN1'IJ

INTEGRANl'I]

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 VIII d; las Normas
Cornplementarias que rigen el proceso.

I¡ARTIDO
ACCfON
NACIONAT
GUANAJUATO

ACUERDO COP/202/20L9
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 5

se ordena publicar la presente Declaratoria en los
estrados físicos y electrónicos del comité
Directivo Estatal en la dirección cle internet http://panguanajuato.oig/estrados-electronicos/
para fines y efectos de notificación.
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 cle 2019 dos

mil diecinueve,

Comisión Organizadora del proceso

Lic, Eduard o López Mares
Presidente

Integrante

lva Castillo

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

