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ANTECEDENTES

El pasado 1 de abril de 20'16, se publicó en el Diario oficial de la Federación yentró en vigorai día siguiente de su publicación la Reforma de Estatutos Generales del partido AcciónNacional aprobados por la XVlll Asamblea Nacional Extraordinaria.

I El comité Directrvo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria del 13 de mayoeligió a la ComisiÓn organizadora del Proceso, conformada de la manera siguiente:

Nombre
Eduardo López Mares

Ofelia Calleja Viilatr¡bos

Gargo
Presidente
Integrante
IntegranteAída. Ans,él!-qa Sjlya Castiiló

ill

tv.

V

El 5 de junio de 2019, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido Acción Nactonat,emitiÓ la providencia identificada con el alfan rmérico sG/osz-isl2ojg, donde se autonza taconvocatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea Estatal en Guanajuato, aefecto de conformar la Oomisión Organizadora del proceso.

El día 07 de junio de 201g, se instaló formalmente la Comisi roceso,con motivo de los pfocesos internos para la elección de Cons sejerosEstatales asÍ como presidencias e integrantes de los comités nnr: al
Periodo 2019-2022, Yq'q v'

El 12 de julio de 2019, se publicó en los estrados físic del Comité DirectivoEstatal de Guanajuato, la Convocatoria y normas de la ipal a efecto de elegirsus propuestas a Consejero.s y Consejeras Na :ionales, dencias e integrantesde los Comités Directivos Municipalej, para e penooo

El 23 de julio de 2019, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos del partido AcciónNacional, las PRovlDENclAS EMITIDAS PoR EL pnesrríeÑiE NActoNAL RESpECToA LAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA RENOVACION DE I ^C NOMITES

VI

GUANAüJATO

AcuERDo DE LA coMlslÓN oRGANtzADoRA DEL pRocESo, DEL pARTtDo AcctóNNACIONAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANIE EL CUAL SE DEcLARA LAPROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR NORMA JUANA GARCIAoRrA PARA CONTENDER EN EL PRocESo lNrERNo or rlecciéN óE iffi!;nn*rrs onlcoMlrÉ DlRECTlvo MUNtctPAL or innnru[AcuAo, cuANAJUATo, pARA EL pERIoDo
2019-2022.
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ACUERDO COP20s/l20Le
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 5

DIRECTIVOS MUNICIPALE A REALIZARSE EN Er_ÁNó-ib,i-O ;J''';=,:información contenida en ef documento identificado como s ¡/09-9/2019.
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SESIóN ORDINARIA NÚMERO 5

vll' En los términos previstos en los numerales g,'10 y 11 de las Normas complementarras,
relativo a Ios requls.ilg:?Ta los aspirantes a la presidencia e integrantes delcomité DirectivolVlunicipal de TARANDAcUAo, ei titular de ta'secretaria Geneiál J"Ái" Oéano DirectivoMunlcipal o quien este designó para tal efecto, recibió las solicitudes de registro de la planrllaencabezada e integrada por los miljtantes:

Nurnero
1

Nombre
NORMA JUANA GARCIA ORTA

FERNANDO ALBARRAN UGALDE
ROBERTO ULISES GARCIA CASTRO

ADRIAN PEREA HERNANDEZ
ALICIA MORALES SANTOS

BERENICE HERNANDEZ ROMERO

Cargo
PRESIDENTE

INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE

Genero
MUJER

HOMBRE
HOMBRE
HOMBRE
MUJER
MUJEF?

2

3

4
5

6

Vlll. Visto el acuerdo SG/099/20 j9, por et qu
Presjdente dej Comitó Ejecutivo Nacional

secretario ger
la primera se
ral sean de ge
dad de los integrantes del Comité D¡rectivo Municipal

X
?:1"^"1:"^1": lu !:-tp:unde 

gue considerando la presidencia y tos integrantes resutta ser un-numero par y existerr 3 mujeres y 3 hombres

E"l día 24 de juf io de 2019, el Órgano Directivo Municipal remitió a la comisión organizadoradel Proceso, los expedientes de los aspirantes mencionados en la fracción Vll, deconformidad con lo clispuesto en el numeral 21, del capítulo vl de las NormasCom plem entarias.

CONSIDERANDOS

1. La Comisión Organizadora del la elección de propuestas al ConsejoNacional' consejo Fstatal y de I antes del comité Directrvo Municipal sedesarrollen en conclicioncs de c idad, imparciaiidad y transparencia.

3. De conformidad con el artículo 22 de las Nor
del Proceso sesionará a más tardar 48 ho
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enviada, por el órgano directivo municipal para declarar la procedencia o improcedencia delos reg¡stros recibidos siguiendo el proceso establecido en dich" normatividad.

4' Una vez revisadas las solicitudes mencionadas en el numeral Vl de los antecedentes, ensesión ordinaria de la Comisión organizadora del proceso de fecha 2s de julio áá zotg, ,uanalizaron los requisitos exigidos en la convocatoria y en las Normas bomplementarias
respect¡vamente, res.ultandoque quien aspira a la presidencia y los integrantes registrados,cUMPLIERoN coN LA TOTALIDAD DE LoS REOUlsrio's, al haóer pr"rántroo to.siguientes documentos :

Carta firmada de solicitud de registro de cada uno de los integrantes de la planilla (FormatocDM 01);

Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo electrónico para recibirnotjficacjones (Formato CDM 02);

Oficio firmado bajo protesta de decir verdad de que
Comisió¡ de Orden y Disciplina Intrapartidista, en los
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 Tesore ría ylo Secretaría General del CDM en donde mititan,o en su caso por el titular de la Tesorería ylo Secretaría General CDE, que acredita elcumplimiento de lo señalado en el inciso f).

Solicitud con sello de recibido de Ia licencia o renuncia al cargo partidista a que hacereferencia el inciso g) del numeral e);

Fotografía en tamaño infantil; y

GUANAü.'ATO

no han sido sancionado por alguna
tres años anteriores a la elección del

Copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados, de cada uno de los integrantesde la planilla.

5' Así mismo, ycomo medida aflrmativa para garantizarlaparidad de género en la integracióndel comité Directivo Municipal, se tiene por satisfecho el requisito de que el total de losintegrantes de la planilla incluyendo a quien aspira a la presidencia, se conforme en númeropar y se atiende ei criterio del cincuenta por ciento de cada qénero.

la Comisión Organizadora del proceso emite la siguiente:

DECLARATORIA
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2

3

4
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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 Complementarias que rigen
el proceso.

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

AsÍ lo acordó la Comislon Organizadora del proceso del Partido Acción Nacional en Guanaiuato oor
unanimidad de votos, a los 25 veinticinco dias oe¡ mes julio de 2019 dos mrl diecinueve

Comisión Org dora I Proceso

Lic. Ed López Mares
idente

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

Nombre
ñonun ¡ünrun ci\RctÁ oRiÁ

FERNANDO ALBARRAN UGALDE
ROBERTO UTISES GARCIA CASTRO

ADRIAÑ PEREÁ.HERNANDE2 
"

ALtctÁ MoRar-es sArurbs 
-

deneñicÉ úenñaruoez nblvleCó

Cargo
Presidcncia

Integra nte
Integrante
Integrante
Integra nte
Integrante

u
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UNICO. Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno de elección de
la presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal de TARANDACUAO para el periodo
2019-2022 en Guanajuato, de los militantes siguientes:

i ilva Castillo
Integrante


