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cEDULA DE PUBLfcACfóru

El que suscribe el LlC. EDUARDO LOPEZ MARES, Secretario General del Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato, HAGO CONSTAR'-

Oue procedo a realizar la pubficación que consta de (nueve) fojas útiles, incluída la
presente foja, las cuales concuerdan fielmente con fa publicación en estrados físicos
y electrónicos de este Comité Directivo Estataf, relativas a las PRoVIDENCfAS
EMITIDAS POR EL PRESIDENTE NACIONAL CON RELqCION A LA RATIFICACIÓN
DE LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO de acuerdo a Ia información contenida en el
documento identificado como SG/ 131/2019; se deja a la vista de cualquier persona
que pueda tener interés jurídico en el presente asunto y para los efectos a que
haya lugar

Se expide la presente para su debida difusión; en la ciudad de León, Guanajuato,
domicilio social del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el
estado de Guanajuato, siendo las l0:00 (diez horas) del día 03 tres de septíembre

Secretario General del Comité Directivo Estatal
del Partido Accíón Nacional en Guanajuato

mil diecjnueve. Conste.

ó



CEDUII

siendo las l7:00 horas del dia 2 de septiembre de z'lg, se procede a
publicar en los estrados físicos y electrónicos del Comité Ejecutivo
NAC|ONAI IAS FROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL PRESIDENTE NACIONAL,
CON REIáCIÓN A lá RATIFICACIÓN DE IáS ASAMBLEAS
MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO, de acuerdo a la información contenida en el
documento identificado como SG/ 13 | /ZO I g.

Lo anterior para efectos de dar publicida d a la misma.

Héctor Larios Córdova, Secretario Generaf def Comité Ejecutivo
Nacional. DOY FE.



Ciudad de México, a 2 de septiembre de Zel9
sG/t3t/201e

ROMAN CIFUENTES NEGRETE
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO E5TATAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL E5TADO DE GUANAJUATO
PRESENTE

Con base en el artlculo 20, inciso cf, del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacionaly por instrucciones del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional,
de conformidad con la atribución que le confíere el artfculo 57 inciso j) de los Estatutos
Generales del Partido Acción Nacional. le comunico que el PresicJente del Comité Ejecutivo
Nacional ha tomado las siguíentes PROVIDENCIAS, previo dictamen de la SecretarÍa
Nacional de Fortalecimiento lnterno, derivado de los siquientes:

RESULTANDOS

PRIMERO. - Con fundamento en los artículos 20 y 21 de los Estatutos Generales del
Partido, el 30 de abril de 2019, el Comité Ejecutivo Nacional aprobó la emisión de fa
convocatoria para la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria, a efecto de ratificar a los
integrantes del Consejo Nacional para periodo 20l9-2022, a celebrarse el 2l de
septiembre de 2A19.

SEGUNDO. - La convocatoria a la XXIVAsamblea Nacional Ordinaria fue publicada ell' de mayo de 201g en los estrados físicos y electrónicos del com¡ié Ejecutivo
Nacional del Partído Acción Nacional, surtiendo efectos legales para todos los
militantes y órganos estatales y municipales del partido.

TERCERO' - En sesión de fecha l0 dejunio de 2o19, el Comité Directivo Estatal def
Partido Accién NacÍonal en elestado de Guanajuato, con fundamento en elartículo
80 numeral 2 de los Estatutos del Partido, convocó supletoriamente la asamblea
municipal de lrapuato y autorizó las convocatorias a asambleas municipales en los
demás municipios de la entidad para elegir propuestas al Consejo Nacional y
Consejo Estatal, delegados numerarios a la Asamblea NacÍonal y Estatal, así como
Presidencia e Integrantes de comités DÍrectivos Municipales.

cUARTo. - Mediante las Providencias identificadas como SG/O7Z/Z0 | 9, el presidenre
del Comité Ejecutivo Nacional en uso de las facultades conferidas en los Estatutos
Generales del Partido Acción Nacional, autorízó la emísión de la Convocatoria para
la celebración de la Asarnbleas Municipal de f rapuato, en el estado de Guan ajuato,
de conformidad con el artículo 80, numeral 3 de los Estatutos Generales def partido
Acción Nacional.



oUlNTo. - Reaf ízada la Asamblea Municipal del Partido Accién Nacional en lrapuato
Guanajuato, a efecto de elegir a sus propuestas para Consejeros Estatales y
Nacionales, asÍcomo delegados numeraríos a la XXlVAsamblea Nacional ordinaria
y a Ia Asamblea Estatal, y la Presídencia e Integrantes del Comité Directivo Municioal
se obtuvieron los resultados siguientes:

I. DELEGADOS,

DELEGADOS ELECTOS Y PRESIDENTE DE CDM

MUNICIPIO
TRAPUATo ¡

I r.10

2' PllNllll A PRESIDENTE E INTEGRANTE DEL coM[É DtREcrfvo MUNtctpAL EN
IRÁPUATO GUANAJUATO.

No,
Apellido
Paterno

ApellÍdo
Materno Cargo Genero

JOSE LUIS ACOSTA RAMOS PRESIDENTE HOMBREI SUSANA BERM UDEZ CANO INTEGRANTE MUJER
nL ALMA DELIA DELGADO JUAREZ INTEGRANTE MUJER
3 DANIEL GUTIERREZ PANALES INTEGRANTE HOMBRE

4

JUAN PABLO

FERNANDO GALVAN AGUILAR INTEGRANTE HOMBRE
5 ALFREDO MENDEZ MONTES INTEGRANTE HOMBRE
6 LOURDES LILIANA PEREZ MARES INTEGRANTE MUJER
7 LUZ MARIA RUIZ GRANADOS INTEGRANTE MUJER

X

DEBORAH LORENA
TRINIDAD LOPEZ MARTINEZ INTEGRANTE MUJER

9 PEDRO BARROSO MARTINEZ INTEGRANTE HOMBRE
10 JUAN CARLOS CONEJO MONTAÑO INTEGRANTE HOMBRE
IT CLAUDIA VIVIANA ZURITA GUTIERREZ INTEGRANTE MUJER

3, CONSEJEROS E5TATALES.



4, CONSEJEROS NACIONALES.

MUNICIPIO.

IRAPUATO ALFARO GARCIA LORENA DEL CARMEN
IRAPUATO ROMERO VAZQUEZ JORGE ALBERTO

SEXTO. - Oue es facultad de la Comisión Permanente del Consejo Nacional ratificar
las Asambleas Municípales que hayan síclo convocadas por los Comités Directivos
Estatales, de conformÍdad con elartículo 92 del Reglamento de los órganos Estatales
y Municipales del Partido Acción Nacional,

CONSIDEMNDOS

PRIMERO. - Oue de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacionalse desprende
que:

J/ para
tratar los dsuntos que los Estatutos les asignen.

el comité Directivo Estatal o por el corntté eecutivo Nacional por propn
iniciatiua o a solicitud de cuando menos la tercera pdrte de los militantes
del Partido en el municipio de que se trdte con base en las clfras del
padrón de militantes.

SEGUNDO. - Que del Reglamento de los órganos Estatales y Municipales se
desprende que:

Artículo B0



lo menos una vez al añoy se ocupará de;

a/ Conocer el informe del Presidente del Cornité Directivo Municipal, e/ cual
deberá referirse al estado que guarda la organ2ación de/ partido en el
municipiq dar cuenta de ingresosy egresot y de la admisióny separación
de militantes,'

d/ Ratificar la sustitución de los integrantes del Comité Dtrectivo Municrpal

ef seleccionar delegados numerarios a /as asambleas estdtales y/o
naciona/es."

TERCERO. - oue er artícuro g0, numerar 3 estabrece que er comité que hayaconvocado comunicará por escrito las resoluciones de la Asamblea a la Comisién
Permanente superior en un plazo no mayor de diez días naturales; si dicho órganono las objeta en un térmíno de treinta dÍas naturafes a partir de fa fecha de recepción
def aviso, las resoluciones se tendrán por ratif¡cadas, salvo en aquelfos casos en que
exista impugnación,

Artículo 80

/, .,/



/..,/

Así también, del artículo g2 del Reglamento de los órganos Estatales 5r Municipales
del Partido Acción Nacional se desprende que las resoluciones de las Asambleas
Municipales serán comunicadas por escrito por el comité que haya convocado, para
su ratificación, a la comisión permanente superior, en un pfazo no mayor a diez días
naturales,

permanente supertor, en un plazo no m4vor a diez dÍas naturdles.

/../

CUARTO. - Vísto el resultado obtenido en la Asamblea Municipal en lrapuato
Guanajuato y alverificar la inexistencia de medio de impugnación alguno en contra
de los resultados obtenidos, resulta procedente que la Cornisión permanente
Nacional ratif¡gue las resoluciones tomadas en dicha Asamblea en uso de su facultad
conferida en el numeral 3 del articufo 80 de los Estatutos Generales, con relación al
articufo 92 del RegJamento de los Órganos Estatafesy Municipales del partido Acción
Nacional.

Siendo que la Asamblea Municipal celebrada en lrapuato Guanajuato, señafada en
el Resultando OUINTO, se desarrolló conforme a los Estatutos y Reglamentos que
rígen la vida interna del Partido Acción Nacional, y al haberse verificado la
inexistencía de medio de impugnación alguno en contra de los resultados, la
ratificación resulta pr:ocedente habida cuenta que ella confirmará la validez de los
resultados, dará inicio al período del órgano municipal electo y confirmará los
aspirantes a Consejeros Nacionaly Estatales que participarán en la Asamblea Estatal
correspondiente,

OUINTO, - El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido Acción Nacional,
conforme a los que dis.pone el artículo 57, inciso j) de los Estatutos Generales del
Partido, tiene la atribucién de determinar las provídencias que luzgue convenientes
para el Partido. en casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano
respectivo, como se observa:

'Artlculo 57



Asarnb/ea Nacional del consqJo Nacional y la Con,sión per.manente
Nacional, con las siguientes atribucionesy deberes;

/.,,/

i/ En casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano
respectiva, b41o su más estricta responsabi/idad, tomdr las providencias
quejuzgue convenientes para el partidq debiendo informar de ellas a la
Comsión permanente en la primera oportunidae para qae ésta tome la
decbión que corresponda;,.

En el caso concreto, se está en presencia de un asunto de urgente resolución, puestomando como referencia fa fecha para la celebra.ción de la Asarnblea Estatalen efestado de Guanajuato, esto es el I de septiembre de Z0 | 9, los resultados obtenidosdeben ratiflcarse fo más pronto posible a efectos de que el érgano partidistamunicipal se encuentre en condiciones de instalarse e iníciar sus funciones; sinembargo, en este momento se precisa la imposibilidad de convocar a los integrantesde la comisiÓn Permanente del consejo Nacionar en un fecha próxima que nomenoscabe los efectos de la ratificación.

En mérito de lo expuesto, el presidente
Acción Nacional, con fundamento en
Generales del pAN, emite fas siguientes:

del Comité Ejecutivo Nacional del partído
el artículo 52. inciso j) de los Estatutos

PROVIDENCIAS

PRfMEM' - con fundamento en el numeral 3 del artículo g0 de los EstatutosGenerales' así como el artículo 92 del Reglamento de los ór.ganos Estatales yMunícipafes del Partido Acción Nacional, se ratifican tos resultados de,la asambleamunicipalcelebrada en lrapuato, Guana.l'uato, de conformidad con ef RESULTANDOOUINTO.

SEGUNDA' - NotÍfíquese la presente resolución por correo electr,ónico al ComitéDirectivo Estatalen elestado de Guanajuato.

TERCEM, - Se instruye al Comité Directivo Estatal en el estado deinforme la presente deterrninación al órgano dírectivo municipal
Guana-1'uato

de lrapuato



uanajuato, a efec que n tas accrones necesarias para queláp¡esenR
publique en sus estrados físicos.

CUARTA. - Se instruye al Comité Directivo Estatal en el estado de Guanqjuato,
informe al Comité Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaria de Fortalecimiento
Interno, de las acciones realizadas para dar cumplimiento a la presente dentro de los
tres días hábiles siguientes a la fecha de publicación.

oulNTA. -Hágase delconocimiento de fa cornisión permanente Nacionalla presente
determinación, para dar cumplimiento a to que dispone ef artícufo 57, inciso j), de
fos Estatutos de Accién Nacional aprobados por la XVlll Asamblea Nacional
Extraordinaría.

Publíquese la presente determinación en los estrados
Comité Ejecutivo Nacionar del partido Acción Nacionar.

físicos y electrónicos del

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENEITAL


