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ACUERDO COP /27s/2OLs
SESIóN ORDINARIA NÚMERO 6

ACUURDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PRocESo, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAI, I]N
EL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DICLARA LA PROCEDENCIA DEL REGISTRO
I)I] I,A PI,ANII,LA ENCABEZADA POR EL C, ALEIANDRO BADIA GÁNDARA PARA CONTENDER I]N EL
I)ROCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ IIR¡cTIvo MUNICIPAI, DE
rRApUATO, GUANAJUATO, PARA EL PERIODO 201,9_2022.

ANTEC[DENTES

El pasado 1 de abril de 20L6, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y 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 de 2019, eligió a
la comisión organizadora del Proceso, conformada de la manera siguiente

El 5 de junio de 2019, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacronal,
emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG/057-Ig/2OIg, 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.

EI día 07 de junio de201'9, se instaló formalmente la Comisión Organizadora del Proceso, con
nlotivo de los procesos internos para la elección de Consejeros Nacionales, Consejeros Estatales
asÍ como presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales para el perioclo 2019-
2022.

El 12 de julio de 2019, se publicó en los estlados físicos y electrónicos del Comité Directivo llstatal
de Gr"ranajuato, Ia Convocatoria y normas de la Asamblea municipal a efecto cle elegir sus
propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales y presidencias e integrantes cle los
Comités Directivos Municipales, para el periodo 201,9-Z0ZZ.

El 23 de julio de 2019, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos del partido Acción
NACiONAI, IAs PROVIDENCIAS EMITIDAS POR I]L PRESIDENTE NACIONAI, RL.SPECTO A I,AS
ACCIONES AF'IRMATIVAS PARA LA RENOVACION DE I,OS COMITIjS DIRECTIVOS
MUNICIPALES A REALIZARSE EN IIL AÑO 2019, de acuerdo a Ia información contenicla en el
documento identificado como SG/099 /2019.

En los términos previstos en los numerales 9, 10 y 11de las Normas Complementarias, relatÍvo a
los requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal cle
Irapnato, el titular de la Secretaría General del Órgano Directivo Municipal o quien éste ciesignó
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general sean de género distinto, así tambié
totalidad de los integrantes del Comité Dircc

IX' De lo anterior, se desprencle que consicierando la presidencia y los integrantes resulta ser .ú'eropar', conformada por 4,cre género nrasculino y po, +del génc,ro fernenir.ro.

x' El día24 de julio de2079, el Órgano Directivo Municipal remitió a la comisión organizaclora clelProceso, los expedier-rtes de los aspirantes mencionaclos en la fracción VII, de conf ormiclacl co' locl¡spuesto en el numeral 2l, del capítulo vl de las Normas complementarias.

xl' con fecha 25 de jLrlio cle2019,la cornisión organizadora del proceso, mediante Sesión ordinar.ja
isitos exigidos en la convocatoria y en las Normas
querir al C. Alejandro Badía Gánclara, en sLt caliclacl
e del CDM del mr.rnicipio de lrapuato, GuanajLra
nores a su notiflcación, diera cumplimiento I

CONSIDERANDOS

1' l'a comisión or vigilará que la elccción cle propuestas al conselo Nacional,conscjo Estatal tegrantes del comité Drrectivo Municipal se desarrollc' enconciiciones de dad, imparcialiclacl y transparencla.

jnlio de 2079,parael proceso interno de elccción
ales, así como de las presidencias e rntcgrantes
odo 2019-2022, en su Capítulo VII, nunrcr.al 33,
ceso declarará la procedencia o inrproceoencra
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Nombre
AI,EJANDRO BADIA GÁNDARA

XIJAN MANUET SEPUI.VEDA MARTÍNEZ
AX.FONSO ZETINA AGUII,A

IOSÉ EDUARDO ESTRADA CAMPOS
MA. DEL ROCrO TORRES CORNEf O

VERÓNICA TERESA MENDOZA ARROYO
MARIA GUADALIJPE CAMARIJNA GÓMIJZ
BLANCA MARGARITA ROSAS AGUILAR

Cargo
PRESIDF]NTE

INTEGRANTE
INTEGRANTE
II{TEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE

A

GUANATJATO

para tal efecto, recibió las solicitudes de registro de la planilla encabezada e integrada por losniil itantes:
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3' De conformidad con el artículo 22 delas Normas complementarias, la comisión organizadora delProceso sesionará a más tardar 4B horas posteriores a la recepción de la informació"n enviacla, porel órgano directivo municipal para deciarar la proceden.iá o improcedencia de los regrstrosrecibidos siguiendo el proceso establecido en ricña normatividad.

4' una vez revisadas las solicitudes mencionadas en el numeral VI de los antecedentes, en sesió'r
ora del proceso de fecha 25 de julio de 20L9,se analizaron los
toria y en las Normas Complementarias respectivamente,
esidencia y los integrantes registrados, no cumplieron con la

5' En virtud del numeral que antecede, se.ordenó requerir, mediante el reqr.rerimiento cop01'2/2019'defecha25deJulio del 20lg,alaparteinteresaaapuruqr"dieracumplimjentoalo
establecido en el numeral 10 inciso eJ, 9 inciso eJ del capítulo V de lai Normas co.il"..ntu.,ur.

6' lon fecha26 de juliode 20Lg,alc,AlejanclroBadiaGándara,aspirantealapresiclenciadecomité
Directivo Municipal de Irapuato, dio contestación y subsanandá el requerimiento cop 0rz /z0rg.

7,

al carta firmada de solicitud de registro de cada uno de los integrantes de la planilla
[Formato CDM 01J;

bl señalaron domicilio ubicado en 
-la 

c-abecera municipal y un correo electrónico pararecibir notificaciones (Formato CDM 0 ll;

oficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han sido sancionado por algr-rnacomisión de orden y Disciplina Intrapartidista, en los tre años anteriores a la eleccióndel Comité Directivo Municipal [Formato CDM 03J;

currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista [Formato cDM 0aJ;

Carta expedida por el titular de Ia Tesoreríay/o Secretaría General del cDM en donclemilitan, o en su caso por el tÍtular cle la Tesorería y/o Secretaría General cDE, que acreclitael cumplimiento de lo señalado en el inciso fJ.

solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo particlista a que hacereferencia el inciso g) del numeral e);

Fotografía en tamaño infantil; y

copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados, de cada uno de los integrantesde la planilla.
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il Escrito de contestación al requerimiento COp OIZ /Zltg.
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Numelo Nombre
1 AT,EXANDRO BADIA GÁNDARA
2 IIJAN MANUEL SEPULVEDA MARTÍNEZ
3 ALFONSO ZETINA AGUITA
4 JOSÉEDUARDO ESTRADACAMPOS
s MA. DEL ROCIO TORRES CORNEIO
6 VERÓNICA TERESA MENDOZAARROYO
7 MARIAGUADATUPECAMARENA GOMEZ
t] BLANCI\ MARGARITA R.OSAS AGUILAR

Así lo acordó la Comisión Organizadora del Proceso del
Lrnaninridad de votos, a los 26 días del mes de lulio de 201

Cargo Geuero
PRESIDHNCIA IIOMEIi.I]
INTEGRANTE HOMBRE
INTEGRANTE HOMBRE
INTEGRANTE I{OMBRE
INTEGRANTE MUJEI]
INTEGRANTTi MUJEI].

INTEGRANTE MUJEIT

INTEGRANTE MUJER.

Partido Acción Nacional en Guanaiuato Dor
dos mil diecinneve"

A partir de la publicación de la presente declaratoria devalidezde registro podrán iniciar actividacles cle
prolnoción del voto, en los términos del Capítulo VIII de las Normas Complementarias que ngen el
pfoceso,

Sc ordetla publicar la presente Declaratoria en los estrados físicos y electrónicos del Conité Dircc[ivo
llstatal en la dirección de internethttp:l lpanguanajuato"org/estrados-clectronicos/ para fir.res y
el'eclos d e notificación,

Comisión Orga dora I Proceso

Lic. Edua Lóp
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B. Así mismo, como medida afirmativa para garantizar la paridad de género en la integración clel
Comité Directivo Municipal, se tiene por satisf'echo el requisito de que el total de los inregranres
cle la planilla incluyendo a quien aspira a la presidencia, se conforme en número par y se atiencle
el criterio del cincr,renta por ciento de cada género.

En razón de lo expuesto y con fundamento en el numeral22 de las Normas Complementar.ias, la
Courisiór-r 0rganizadora del Proceso emite la siguiente:

DECLARATORIA

UNICO' Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno cle elección cle la
presiclencia e integrantes del Comité Directivo Municipal de Irapuato para el periodo 2O|9-Z0ZZ en
Guanrjrrato, dc los militantes siguientes:

ares

Aída A
Integrante

r


