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ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PRoCESo, DEL PARTIDO ACcIÓN NACIoNAL EN
EL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE Et, CUAL SE DECLARA LA PROCIIDENCIA DEL REGISTRO
DE LA PI,ANII,LA ENCABIJT,ADA POR JUAN ELOY OLVERA TAPIA PARA CONTENDER EN EL PROCESO
INTERNO DE EI,ECCION DI] INTEGRANTIS DEL COMITÉ nIRscTIvo MUNICIPAL DE APASEo EL
GRAND[, GUANA]UATO, pARA Ul, pt1Rr0D0 2019-2022,

ANTIJCIiDENTES

I' Elpasadoldeabril cle2016,sepublicóenelDiarioOficialdelaFederaciónyentróenvigoraldía
siguiente de sr,r publicación Ia llefornra de Estatutos Generales clel Partido Acción Nacional
aprobados por la XVIII Asamblea Nacional lixtraorclinaria.

II. El Comité Directivo lislatal de Gnanajtralo, en la sesión ordinaria del 13 de rnayo de 2019, eligió a
la Comisión Olganizatlor'¿t clel Proccso, conf orrnacla de la manera sisuiente:

Nornbre
Xjcltr¿rril o l,ó p ez M ¿u'es

0lc,lia Calleja Villal obos
,r\.ícla Angélica Silv¿r C¡rstillo

III

IV

V

VI

El 5 de jLrnio de 2019, el Presiclente ctel Comité Ejecutivo Nacional del Particlo Acción Nacron¿ll,
enrifió la proviclenci¿r ic.lenIificacla con el alfanurnél'ico SG/057-19/2019, donde se autonza la
Couvocatoria y l,incitnrienlos pala Ia celebración cle Ia Asamblea Estatal en Guanaiuato, a efe cto
de conformar la Courisión Olganizadora clel proceso,

El día 07 de jtrnio cle 2019, sc instaló fornralllente Ia Comisión Organizador-a clel proceso, con
tnotivo de los procesos ill[et'nos para la eleccií¡u de Consejeros Nacionales, Consejeros Estatales
asi como presiclencias e ititcgratntes de los Comités Directivos Municipales para el periodo 2019-
2022.

El 12 de julio cle 2019, sc publicó en los estraclos físjcos y electrónicos clel Comité Directivo Dstatal
cle Guanajuato, [a Convocatoria y nornas de ]a Asamblea municipal a efecto de elegir sus
pl'optlestas a Conscjeros y Consejeras Nacionales, l:-statales y presiclencias e integrantes de los
Comités Directivos Municipales, para el periodo 2019-Z0ZZ.

El 23 de jr-rlio de 201'9, se prtblicaron en los estraclos físicos y electrónicos clel partido Acción
NACiONAI, ]AS PR.OVIDENCIAS EMITIDAS POR |jI. PRESIDENTE NACIONAI, RESPECTO A I,AS
ACCIONES AFIRMATIVAS PARA I,A RI,]NOVACION DE LOS COMITES DIREC'I'IVOS
MUNICIPALHS A REATIZARSFI F;N EL AÑO 2019, cle acuerclo a la información contenida en el
docnmento identificado conro SG/099 /Z\Lg. t

*[tApe



PAfl{T¡ME
^&CCIüruI\¡A€IOR$AI

t?

ACUERDO COP /207/20L9
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 6

hlumero
1

2

J

4
5,
6.

I

7

B:
9,

I! olir[ire
ju,/rN EL0Y oLVEIiA'fAPtA

1I I}IJI- ['1d'f I ÑO MORAI,IjS
/rN ulttis Ii,'iM ¡ t{.!i7.'t'A MAyo

J ii SS I C,4 G tj U ft il tr l! ll S {i 0 ü Vtr\ N O B [J U N ]{O ST[i.0
TORGU ALEXIS RAMÍREZ M/{I{TÍNEZ

tr-O O Y I(AI{¡:'N LI]Oh] AREI,I,AhJO
MII, DCItr-O!II]S CRUZ RIVEIIA
su{tGIo,l\FL'TII RUIZ 0CItOA

hJA NCy tvr/\IríA IVI1{RILO Q [J iN H UI{t{ÁN DEZ

Cargo
PRIJSIDEI\TI'

IN'I'EGRAN'TE
I}ITEGT{ANTE
IN'I-HGRA\ITE
INTEGRANTE
INTEGIIANT'E
INTHGRANTE
INTEGR.ANTE

INTEGIIANTE

Genero
HOMBRE

HOMBRE
TIONII]RE

TIOMIJRE

TIOMBRE

MUIER.

MUITiR

MUJ¡JR

MUJER

Vltl. Visto el acrterclo SC/0c)() l?.019, por e I qLre sc elniten las PROVIDIINCIAS tomadas por.el presidcnre
del Comité Ejecr'rtivo Nacional a cfeclo de g¿lrantizar la pariclacl cle género en la integració¡ cle l;r
presiclencia, secretario gelteral e inlegran[es clel comité Directivo Municipal, las planillas
ganactoras, en la pt'itrteL'¿t sesión de instalación, deber'án garanlizar que la preside¡cia y secretaria
general sean dc génelo clistit-tto, así también, se deberá garantizar la paridad de género de la
totalidad de los integraute s clel Comité D jrectivo Municipal.

IX. De lo anterio| se desprende que cousideranclo la presiclencia y los integrantes resulta ser Lln
número par y existen 7 mujeres y 7 hombres,

X' EI día 24 de julio dc 2 019, el Ó r'gano I)irectivo Municipal renl itió a la Comisión Orga nizaclo ra clel
Proceso, los expecliente-s cle los aspilantes mencionados en la fracción VII, de conformidacl con lo
dispuesto en el nunteral 21, del Capítulo Vl cle las Normas Conlplementarias.

CONSIDERANDOS

1' La Comisión Organizadol-a clel Irt'oceso vigilará que la elección de propuestas al Consejo Nacional,
Consejo Estatal y de la PL'e:-iclcncja c Integl'anles clel Comité Directivo Municipal se desarrollerr en
condiciones de ccrLez:r, ccluidacl, legalidalcl, inr¡larcialiclacl y transparencra.

En

de
de
SC

de

la convoca[oria emitic]a el pasado día 12 de julio de 201,9,parael proceso interno
los integrantes a consejeros Nacionales y Estatales, así como de lai presidencias e
los comités Directivos Municipales, para el perioclo z0rg-z0zz,en su capítulo VII,
establece que la Comisión 0rganizadora del Ploceso declarará la procedencia o i
las solicitudes cle legistros presentaclas. I

de elección
lnregrantes
numeral 33,

GUANASJATÜ

VII. En los términos previslos en los numerales 9, 1,0 y 11de las Normas Complementarias, relalivo a
los requisitos pat';1 lo-s;.rspiranLcs a la presiclencia e integrantes clel Comité Directivo MLrnicipal
de APASIiO Itl, GRAI\Dtj, el titular cle la Secretaria General cle este órgano Directivo MLrnicipal o
qulen este designó parar tal cfecto, recibió las solicitucles cle registro de la planilla encabezacla e
inlegfada pot' los ntilit"anLes:

2
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3. Ias Normas Comisión Organizaclora del
ras posteno la información enviacla, por
declarar la ocedencia de los regtstt.os
e cido en dic

4. 
en el numeral VI de los antecedentes, en

del proceso de fecha 24 de julio de 2019,
Ia convocatoria y en las Normas

ndo que quien aspira a la presidencia y los
la totalidad de los requisitos exigidos.

ordenó requerir, mediante el of,icio COp
nto subsanando lo estableciclo en et nut-ueral
s, respecto atender el criterio del 50% de la

y cuatro hombres. 
lendo qlle estaba integrada por cinco mujeres

6' con fecha26 de jLrlio de 2019, el c. Jr-ran Eloy olvera Tapia, asplrante a la presidencia rjelcDM de Apaseo el Gra'de, dio conl-estación al requerimiento cop 0r7 /2019, informa'doque anexa ios docr-lmentos tneciiante los cuales:rgrega en las propuestas a ftanitta aeApaseo el Grande, a Ia C. Bercnice Vega llan_iírez.

7" Mediante en sesitin 0rclirlaria 6, de fecha 26 de julio de201,9,1a comisión organizadoradel proceso' verificó el cumplimiento cle lor..fr".i-i"entos decretados y de nueva
rs en la convocatoria y en las Normas

do que quien aspira a la presidencia y los
r.A'TOTALIDAD DE LOS REQUrSrTos, al

S:
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registro de cada uno de los integrantes de la planilla [Formato CDM

Comisión
D irectivo

Calta flrmada de solicitucl cle
011;

Señalaron domicilio Lrbicaclo en la cabecera nrunicipal y un correo electrónico para recibirnotificaciones [Fonla[o CDM 0 ll;

oficio firmado bajo protesla de clecir ve.clad de que no han sido sancionaclo por algunade Orden y Disciplina Intraparticlista, en los tres años anteriores a la elección del comitéMunicipal (Formato CDM 031;

cr'trrícuh'tm y una brevc clescri¡rción cle su trayecto|ia particlista IFormato cDM 04.);
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carta expedida por el litnlar de la Tesoreríaylo Secretaría General del cDM en
en su caso po| el titular cle la Tesoreríay/o Secretaría General cDE, que acredita
de lo señalado en el inciso fl.

Solicittrd con sello cle lecibido cle la licencia o renuncia al cargo paftidista a que hace referencia ei
ir-rciso g) del nLrmeral e);

F'otografía en tamaño inlantil; y

Copia,de Ia crecleuci¿tl de elector vigente, por an'rbos lados, de cacla uno de los integrantes cle La
ptantlla,

B' Así mistrto, y colllo ntedicla afirmativa para garantizar la pariclad cle género en la integración clel
Con-rité Direclivo MLrnicipal, se ticlle por satisfecho el rec¡uisito de que el total de los i"ntegrantes
de la planilla inclu)icr.rdo a cltrieu aspira a la presidencia, se conforme en número pary se atierrde
el criterio dc.l cincurel.rta ltor ciento de cacla género,

En razón de lo expttesto y con fitndamento en el numeral22 de las Normas Complementarias, la
Comisión Organizador.a del proceso ernite la siguiente:

DICI,ARATORIA

UNICO. Se declara la proccclencia dei registro para participar en el
presidencia e inleglantes del conité Dir.octivo Municipal cle APASEO
2022 en Guarrajuato, cle los lriljtautcs siur_tientcs:
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Nolnbr.e

JUAN ELOY OLVERA TAPIA

AIJEL PATIÑO MORALES

ANDRUS RAMÍRHZ TAMAYO

JESSICA GIiORctNA SIiCOytANO BUENROS.nIO

JOuCrj ALEXIS R,ANTiREZ MARTÍNEZ

,. LOOY IfiREN.LEON ARETLANO

MA. Dor.oREs inuz. niüine
SERGTO JAFETIT RUtZ OCI{OA

NAN cy MARrA rvrnnnbqüÍn.irmñ¡ñüEz"
BEll.ENt cü üeCn RaMÍRiz.
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A partir de la publicación de Ia presente cleclaratoria de validez de registro podrán iniciar activiclades de
promoción del voto, en los términos del Capítr.rlo VIII de las Normas Complementarias que rigen el
pfoceso.

Se ordena publicar la presenlc'Declaratolia en los estrados físicos y electrónicos del Comité Directivo
Estatal en la djreccif ¡ rla i'.r^'.'.ar lrri.n./ /^anguanajuato.org/estrados-electronicos/ para fines y
cfectos de notificación.

Así lo acordó la Comislón Organizadora del Proceso del Partido Acción Nacional en Guana;uaro por
unanimidad de votos, a Ios 26 días del mes de julio de 2019 dos mil diecinueve,

Co¡nisión Organ I Proceso

Lic. Edua
P

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO
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