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ACUERDO DE LA COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO, DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN EL ES'TADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA
PROCEDHNCIA DEL REGISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR GUADAI,UPE
MONSEI].RAT MENDOZA CANO PARA CONTENDER EN EL PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN
DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO, GUANAIUATO,
PARA EL PERIODO 2019-2022.
ANTEC[DENTES

L

EI pasado L de abril de2016, 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,

IL

EI Comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria del 13 de rnayo de 201-9,
eligió a Ia Comisión Organizadora del Proceso, conformada de la manera siguiente:

0felia Callej a Villalobos
Aítia Angélica Silva Castillo

III.

IV.

Integrantc

El 5 de junio de 201-9, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción
Nacional, emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG/057 -I9 /2019, donde
se autoriza la Convocatoria y [,ineamientos para la celebración de la Asamb]ea Iistatal en
Guanajuato, a efeclo de conformar la Comisión Organizadora del Proceso.
EI día 07 de jr-rnio de 2019, se

instaló formalmente la Comisión Organizadora del Proceso,

con motivo de los procesos internos para la eiección de Consejeros Nacionales,
Consejeros Estatales asÍ como presidencias e integrantes de los Comités Directivos
Municipales para el periodo 201,9-2022.
V,

El 12 de julio de 201-9, se publicó en los estrados fÍsicos y electrónicos del Comité
Directivo Estatal de Guanajuato, la Convocatoria y normas de Ia Asamblea municipal a
efecto de elegir sus propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales y
presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales, para el periodo 201,92022.

VI.

El 23 de julio de 2019, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos del Partido
Acción Nacional,
NACIONAL
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I{I]SPEC'TO A LAS ACCIONES AIIIRMATIVAS PARA tA
RENOVACION DH tOS COMITIJS
DIRECTIVOS MUNICIPALES A REALIZ.aRSE EN [it Año
z0rg, a. á.u..ao con la
inl'o|mación contenida en el documento identificado como
sG/0gg/zaIg.

vll'

Iin los términos previstos en los numerales 9,\0y 11 de
las Normas complemcntarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia
e integrantás clel con-rité
Directivo Municipal de APASEO EL Al,'fo, el titlilar de
la Secretaria General cle cste
Órgano Directivo Municipal o quien este designó para
tal efecto, recibió las solicitr-rdes
de registro de la pranilla encabezada e integraáa por
ros miritantes:

lrlumero

Nombre

1

GUADAtr,UPE MONSERR.AT MENDOZA CAN O

2

AI{TONIO UGALDE BELTRAN
Luz MAr{ÍA A|.MARAZ V AZQUEZ
IOSÉ LUIS PAREDES'TAMAYO
MARÍA DOI,OR.ES JÍMENEZ CERVANTES
IiOSII LAUITA PORTI!-LO AI,CANTAR
}OAQUIN GAI{CÍA CARDENAS
SALV¡\DOR CÓruZNIEZ NUÍZ

3

4
5

6
,7

E

VIII'

Cargo

Genero

PRESIDENTIJ

MUJER

INTI]GITANTE
INTEGRANTE
INTT]GRANTE

HOMBRE
MUUIR
IIOMBR.E

INTIJGI{ANJT'E

MTJJER

INTEGRANTE

MUIER

INTI]GRANTE
INTIJGRANTE

HOMBR.E
HOMtsRE

visto el acuerdo sG/0gg/2019, por el que se emiten las pROvIDENCIAS
tomadas por el
Presidente delcomité Iijecutivo Nacional a efecto
de garantizar la pariciad de género e'
la integración de la presidencia, secretario general
e integrantes clel comité Directivo
Municipal, Ias planillas ganadoras, en la primera sesión
de inst¿rlación, deberán
garantizar que la presidencia y secretaria general
sean de género distinto, así también,
se deberá garantizar la paridad de géneroáe la
totalidad de los integrantes del co,rité
Directivo Municipal.

IX'
X

De lo anterior se clesprende que considerando
la presidencia y los integrantes resulta ser
un número par y existen 4 mujeres y 4 hornbres.

til día 24 de iulio rte zoLg, el Órgano Directivo Municipal remitió
a la conrisión
organizadora del Proceso, los expedientes de los
aspirantes men.i.,nados en la fraccron
vll, de conforrnidad con lo cLspuesto en el numeril zr, clel
cap o VI de las No.nas
Cornplenrcrrtarias.

I'ARTNDO
ACCTON

NACIONAT
GUANAJUATO
CONSIDERANDOS

1'

La Comisión Organizadora del Proceso vigilará que la
elección de propuestas al consejo
Nacional, Consejo Estatal y de la Presidenciá e Integrantes
del Comité Directivo
Municipal se desarrollen en condiciones de certeza, equiáad,
legalidad, imparcialidad y
transparencia,

2'

En Ia convocatoria emitida el pasado día12de julio
de z0r9,para el proceso interno de
elección de los integrantes a consejeros Nácionales y
Estatales, así como de las
presidencias e integrantes de los Comités Directivos
Municipales, para el periodo 20rg2022, en su capítulo VII, numeral 33, se establece que
la comisión organizadora del
Proceso declarará la procedencia o improcedenciá ae
las solicituaei ae registros

presentadas.

3' De conformidad con el artículo 22 de las Normas complementarias,
la comisión
0rganizadora

del Proceso sesionará a más tardar 48 horas posteriores a
la recepción de
la información enviada, por el órgano directivo munlcipai
para declarar la procedencia

o
improcedencia de los registros recibidos siguiendo ^el proceso
establecido en dicha
normatividad.

4'

una vez revisadas las solicitudes mencionadas en el
numeral VI de los antecedentes, en
sesión ordinaria de la comisión organizadora del proceso
de fecha 24 de julio de 20119,

se analizaron los requisitos exigidos

en

Complementarias respectivamente, resultand
rntegrantes registrados, CUMPLIERON CON L
haber presentado los siguientes documentos:
Carta firmada de solicitud de registro de cad
fFormaro CDM 0jl;

señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y
un correo electrónico
recibir notificaciones [Formato CDM 02J;
Oficio firmado bajo protesta de decir verdad de que
no han sido sancionado por alguna
Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista,
en los tres años anteriores a la elección
oer Lomlte utrectivo Municipal
fFormato CDM 03);

currículum y una breve descripción

cle su

trayectoria partidista [FormaJo cDM 04J;
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carta expedida por eltitular de la Tesoreríay/o secretaría
General ctel cDM en donde
militan, o en sll caso por el titular de la Tüorería y1o Secretaría
General cDE,

acredita cl cr,rmplimjento de lo señalado en el inciso f),

qr_re

Solicitud cot-i sello de recibido de la licencia o renuncia
al cargo particlista a que hace
referencia el inciso g) del numeral el;
Fotografía en tamaño infantil; y

copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados,
de cada uno de los integrantes
de la planilla.

5' Así mismo, y como medida afirmativa para

garan tizar la paridad de género en la
integración del cornité Directivo Municipáf se tiene por
satisfecho el requisito de que el
total de los integrantes de la planilla incluyendo a quien aspira
a la presidencÍa, se
conforme ell número pary se atiende el criteiio del cincuenta
por ciento
cle cacla Rénero.

En razón de

lo expuesto

y

corl fundamento en el numeral 22 de las Normas

Compiementarias, la Comisión Organizaclora del proceso
emite la siguiente;

DHCI,AR.ATORIA

Úrulco" Se declara la proceclencia del registro para participar
en el proceso interno de e lección
de la presidencia e integrantes del comité nirectivo
rvluni.ipal cteApASEo IiL AL,l,o para el
periodo 2oL9-z0zz en Guanajuato, de los mrlitantes
sieuientes:

lrlombre

Cargo

j

PRITSIDITNTE

INTEGITAN'f

E

INTIJGRANl'I
INTJJCiRANI'I]

7

B

¡OAQUrN GARCíA CAIIDENAS

sAt,vADOR CóNZLrnznui,z

INTt]CRAN'II]
IN'f EGRAN'f t]
IN'f I]GRANT'E
INTIJGRAN'II]

A partir de la publicación cie la presente cleclaratoria
de validez de registro poclrán iniciar
actividades cle promoción clel voto, en los términos
Complementarias que rigen el proceso.
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publicar la presente Declaratoria en Ios estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo Estatal en la dirección de internet http://panguanajuato,org/estrados-electronicos/
para fines y efectos de notificación,
Se ordena

Así lo acordó la Comisión Organizadora del Proceso del Partido Acción
Nacional en Guanajuato
por unanimidad de votos, alos24 días del mes de julio de 2019 dos
mildiecinueve.

Comisión Organ

I Proceso

Lic, Edua
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Integrante

Silva Castillo
Integrante
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