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AcuERDo DE LA coMlslÓN oRGANtzADoRA DEL pRocESo, DEL pARTtDo
AcctóN
NACIONAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL
CUAL SE DECLARA

LA
PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA
POR ROLANDO MONROY
GALVAN PARA CONTENDER EN EL PROCESO INTERNO
DE ELECCION DE INTEGRANTES
DEL coMlrÉ nlH¡cltvo MUNtctPAL DE srlAo, GUANAJUATo pARA
pERroDo

EL

2022.

2019-

ANTECEDENTES

I'

ll'

El pasado 1 de abril de 2016, se publicó en el Diario oficial
de la Federación y entro en vigor
al dia siguiente de su publicación la Reforma de Estatutos Generales
del partrdo Acción
Nacional aprobados por la XVlll Asamblea I acional Extraordinaria.

El comité Directivo

Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria del 13 de mayo
de 2019
eligió a la Comlsión Organizadora del Proceso, conformada
cle ta manera sjquiente:
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del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacronal,
on el alfanumérico SG/057-1912019, donde se autoriza la
la celebración de la Asamblea Estatal en ouanáluato a
rganizadora del proceso.

El día 07 de junio de 20.19 se instaló formalmente la Comtsl
con motivo de los procesos internos para la elección de Cons
Estatales así como presidencias e integrantes de ros vvr¡rrLs)
'vo comités
periodo 2019-2022.
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seieroq
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El 12 de julio de 2019, se publicó en los estrados físicos y
electrónicos del Comité Directlvo
Estatal de Guanaiuato, la convocatoria y normas de la Asámblea
municipal a efecto de etegrr
sus propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales
y presidencias e integrantes
de los comités Directivos Municipares, para er periodo 2019-2022.

El23 de julio de 2019, se publicaron en los estrados ffstcos y electrónicos
del partido Accióa
Nacronal, las PROVIDENGIAS EMITIDAS PoR EL pREStdt
Ñre ru¡ctoNAL RESpECTo
A LAS ACCIONES AFTRMATIVAS PARA LA RENOVACION
DE LOS COMITES
DIRECTIVOS MUNICIPALES A REALIZARSE EN rrÁÑó
ZOrg
dE ACUETdO A IA
información contenida en el documento identif
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En los términos previstos

en los numerales 9, 10 y'11 de las Normas comptementarias,
relativo a los requ^isltos para los aspirantes a la presidencia
e Integrantes del Comlte ljirectivo
Municipal de slLAo, el titularde la secretaria General ou
eriá'b"ig;;;
D;;"liio Municipat o
quten este destgnó para talefecto, recibió las
solicitudes de regrstro de la planilla encabezacja
e integrada por los mllitantes:

Nombre
ROLANDO MONIROY GALVAN
FLOR ADRIANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
MARCELA KARINA CHAGOYA RODRíGUEZ
I\NDREA TORRES ROSAS
VERONICA DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ VARGAS
ILIANA MARíN MADRIGAIHILDA MA. GUADALUPE ALVARADO AZPITARTE
MA" ANABEL GALVAN GUTIERREZ
CESAR ARMANDO DíAZ FLORES
JESUS ALONSO ROBLEDO DÍAZ
JUAN LUIS TOVAR JASSO
GUILLERMO AGUIRRE FONSECA
ADOLFO CASTILLO CORRALEJO
ALEJANDRO PEÑA GALLO
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PRESIDENTE FIOM13Rb
INTEGRANTE IVIUJER
INTEGRANTE IVIUJER
INTEGRANTE IVIUJER
INTEGRANTE IVlUJEÍl
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INTEGRANTE MUJER
INTEGRANTE MUJER
INTEGRANTE HOMBRI:
INTEGRAhJTF HOIVIIsRIINTEGRAhITE HOIViBRE
INTEGRANTE HOMBIRE
INTEGRANTE I..IOMí3I.{E
INTEGRANTE HOIVI[3RI:
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De lo anterior se desprende que considerando la presidencia
y los Inregrantes resujta ser un
número par y existen 7 mujeres y 7 hombres.
El día23 de

julio de 2019' el Órgano Directivo Municipal

remitió a ta comisión organizadora
del Proceso, los expedientes de los aspirantes mencionados
en la fracción Vll, de
conformidad con ro dispuesto en er numerar 2j,
der capituro vl de ras
Normas

Complementarias,

CONSIDERANDOS

PARTIDO
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1" La comisiÓn organizadora del Proceso vigilará que la elección
de propuestas al consejo
Nacional, consejo

Estatal y de la Presidencia e tntágraÁtÁ oet comite Directivo
Munrcrpat se
desarrollen en condiciones de certeza, equidad, tegálioao,
imparcialidad y transparencia.

2. En la convocatoria

emitida el pasado día 12 de julio de 2019, para

elección de ros integrantes a consejeros Nacionares y

e

eutrüLr,
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iniegrantes de ros comités Diróctivos Municipar'es p;;;
er periodo
capitulo Vll, numerar 33, se estabrece que ra comisión
organizaoora oer
ta procedencia o improcedencia de ras soricitudes
de registios presentadas.
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De conformidad con elartículo22de las.Normas
complementarias, la comisión organizadora
del Proceso sesionará a más tardar 48 horas posteriores
a la recepción
enviada por el órgano dtrectivo municipal para declarar la procedencia de la información
o impráceoencia de
los registros recibidos siguiendo el proceso establecido
en dicha normatividad.

4.

Una vez revisadas las solicitudes
sesión ordinaria de Ia Comisión Or
anattzaron los requisitos exioidos
respectivamente, resultando lue quien asprr
CUMPLIERON CON LA TOTALIORO OE

siguientes documentos:

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

Señalaron domicilio ubicado en ta cabecera municipal
notificaciones (Formato CDM 02),

y un correo electrónico para

recibir

Oficio firmado bajo protesta de decir verdad rte nr¡c
no han sido sancionado por alguna
tres años anteriores a la eleccióñ del
lom jsjo¡ de ordén y Disciptina lntrupuri¡oiJü
Comité Directivo Municrpal (Formato óOM osl:

;-,l;;

curriculum 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 militan,
o en su caso por el titular de la Tesorería ylo 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 g) del numeral e):
FotografÍa en tamaño infantil; y
Copia de la credencial de elector vigente, por ambos
lados, de cada uno de los
de la planilla.
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Asi mismo y como medida afirmativa para garantizarlaparidad de género en la integracion
del Comité Directivo Municipal, se tiene por satrsfecho el requisito de que el total de
los
tntegrantes de la planilla incluyendo a quien aspira a la presidencia, se conforme en
numefo
par y se atiende el criterio del cincuenta por ciento de cada qénero
En razon de lo expuesto y con fundamento en el numeral 22 de las Normas
Complementarias,
la Comisión Organizadora del proceso emite la siqujente:

DECLARATORIA
uNlco" Se declara Ia procedencia del registro para participar en et proceso rnterno de elección
cje
la presidencia e integrantes del comité Directivo Municipal de slLAo para el período
201s-2022
en Guanajuato, de los militantes siquientes:
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Nombre
ROLANDO MONROY GALVAN
FLOR ADRIANA RbDRIGUEZ HERNI\NDEZ
MARCELA KARINA CHAGOYA RODRÍGUEZ
ANDREA TORRES RbSAS
VERONICÁ DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ VARGAS
ILIANA Manín¡ MADRIGAL
HILDA MA. GUADALUPE ALVARADO AZPITARTE
MA. ANABEL GALVAN GUTIERREZ
CESAR ARMANDO D|AZ FLORES
JESUS ALoNSo RotsLEDo DÍAZ
JUAN LUIS TOVAR JASSO
GUILLERMO AGUIRRE FONSJECA
ADOLFO CASTILLO CORRALEJO
ALEJANDRO PEÑA GALLO

Cargo
Presidencia
Integ ra nte
l.ntegrante
Integ rante
Integrante
lntegrante
Intarr rr

rrf

a

integ rante

Integrante
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A partir de 1a publicación de la presente declaratoria de validez de registro podrán
iniciar actividades
de promoción del voto' en los términos del Capítulo Vlllde las Normas Complementarias que
rigen
el proceso.

se ordena publrcar ra presente Decraratoria en ros estrados

Directivo Estatal en la dirección de internet http://panguana

para fines y efectos de notificación
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Asi lo acordÓ la ComisiÓn Organizadora del Proceso del Partido Acción Nacional en Guanatuato por
unanimidad de votos, alos24 dias del mes de julio de 201g dos mildiecinueve.

Comisión Organizador{ del proceso

Integrante

á Sílva Castillo

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

