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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
JoSÉ DE JESUS
RENTERIA MÚJlcA PARA coNTENDER EN EL pRocESo tNTERNo DE
rLrccréñ-ór
INTEGRAIITES DEL coMlTÉ DlREcrlvo MUNtctpAL DE SALVATTERRA GUANAJUATo,

PARA EL PERIODO 2019-2022.

ANTECEDENTES

l'

ll'

El pasado 1 de abril de 2016, se publicó en el Drario oficial de la Federación y
entró en vigor
al dÍa siguiente de su publicaciÓn la Reforma de Estatutos Generales del partldo Acción
Nacional aprobados por la XVlll 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 Proce so, conformada de la manera
siquiente:

Nombre
Eduardo López Mares
Ofelia Calleja Víllalobos
AÍda Angélica Sitva Castiilc¡

Cargo
Presiidente

lntegrunte
Integrante

ilr.

El 5 de junio de 20'l 9 el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido
Acción Naclonat,
emitió la providencia identificada con el alfangmérico SG/0S7-1gl2ejg, donde
se autolza ta
Convocatoria y Lineamientos para la celebraiión de la Asamblea Estatal en
Guanajuato, a
efecto de conformar la Comisión Organizadora del proceso.

tv.

El día 07 de junio de 2019 se instaló formalmente la Comisrón organizadora
del proceso,
can motivo de los procesos internos para la elección cie Consejeros
Nacionales, Conseleros
Estatales asÍ como presidencias e integrantes de los Comités Óirectivos
Municipales para

el

periodo 2019-2022.
V.

VI

El12de julio de 2019, se publicó en los estrados fÍsicos y electrónicos del Comité Directivo
Estatal de Guanajuato, ia Convocatoria y normas de la Asamblea
municipal a efecto de eregrr
sus propuestas a Consejero-s y Consejeras Nacionales, Esiatales y presidencias
e integrantes
de los comités Directivos Municipales, para el periodo 2019-2022.
El 23 de julio de 2019, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos
del

partido AcciÁ

Nacional, las PRovlDENclA i EMITIDAS poR HL pREStót NTE NACtorlAL
RESpncro

A

L.AS ACCIONES AFIRMATIVAS PI\RA

LA

RENIOVACION¡

DE LOS

DIRECTIVOS MUNICIPALES A REALIZARSE EN EL AÑO 2019,
dE
información contenida en el do
099/2019.
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En los términos previstos en los nunnerales 9, 1O y 11 de las Normas Complementarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantes del Comité Directivo
Municipal de SAI-VATIÉRRA, el titular de la Secretaria Generál de este órgano Directivo
Municipal o quien este destgnó paratalefecto, recibió las solicitudes de registó de la planilta
encabezada e integrada por los miljtantes:
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INTEGRANTE
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Género
HOMBRE
HOMBRE
HOMBRE
MUJER
MUJER
MUJER

Visto el acuerdo SG/099/2019, por el que se emiten las PROVIDENCIAS tomadas por el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional a efecto de garantizar la paridad de género en la
integraci,Ón de la presidencia, secretario general e integrantes del Comité Directivo Municrpal
las planillas ganadoras, en la primera sesión de instalación, deberán garanlizar que la
presidencia y secretaria generalsean de género distinto, asÍtambjén se deberó garanttzar ta
paridad de género de la totalidad de los integrantes del Comité Directivo Municipál

tx.

De lo anterior se desprende que considerando la presidencia y los integrantes resulta ser utl

núrmero par y exrsten 3 mujeres y 3 hombres.

El dÍa 23 de julio de 2Q19, el Órgano Directivo Municipal remitió a la Comisión Organizadora

X.

del Proceso, Ios expedientes de los aspirantes mencionados en la fracc jón Vll de
conformidad con lo diqnrraetn an ar lumeral 21 , del Capítulo Vl de las Norrnas
Complementarias,

CONSIDERANDOS

1.

La ComisiÓn Organizadora del Proceso vigilará que la elección de propuestas al nsejo
Nacional Consejo Estataly de la Presidencia e Integrantes clelComité Directivo Municrpat se
desarrollen en condiclones de certeza equidacl legalidad, imparcialidad y transparencia

2. En la co¡rvocatoria emitida el pasado dia 12 de julio de 20i9, para el proceso

inrerno oe
elecciÓn de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, asi como de Ias presidencias

e

tntegrantes de los Comités Directivos Municipaies, para el periodo 2}1g-i022, en su
Capitulo Vll, numeral 33 se establece que la Comisión organizadora del proceso declarará
la procedencia o improcedencia de las solicitudes de registios presentadas.
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De conformidad con elartÍculo 22delas Normas Complementarias, la Comisión Organizaclora
del Proceso sesionará a más tardar 4B horas posteriores a la recepción de la iñformación
enviada, por el Órgano directivo municipal para declarar la procedencla o improcedencia de
los registros recibidos siguiendo el proceso establecido en dicha normatlvidad.

vez revisadas las solicitudes mencionadas en el numerai Vl de los antecedentes, en
sesiÓn ordinaria de la Comisión Organizadora del proceso de fecha 24 de julio de 201g, se

4. Una

analizaron los requisitos exigidos en la convocatoria y en las Normas Óomplementarias
respectivamente, resultando que quien aspira a la presidencia e integrantes regisrraoos,
CUMPLIERON CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS, al haber preseñtacto tos
siguientes documentos:

Carta firr¡ada de solicitud de registro de cada uno de los integrantes de la planilla (Formato

cDM 01);

Señalaron domlcilio ubicado en la cabecera municipal y un correo electrónico para recibir
notificaciones (Formato CDM 02);
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 del
Comité Directivo Municipal (Formato CDM 03);
Currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista (Formato CDM 04);
Carta expedida por eltitular de la Tesoreríaylo Secretaria Generaldel CDM en donde militan

o en su caso por el titular de la Tesorería ylo secretaría General cDE, que acredita
cumplimiento de lo señalado en el inciso f)

el

Solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo partidista a que hace
referencia el inciso g) del numeral e);
Fotografia en tamaño infantil; y

Copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados, de cada uno de los integrantes
de la planilla
Así mismo, y como rnedida afirmativa para garantizarla paridad de género en la integración
del Comité Directivo Municipal, se tiene por satisfecho el reqL¡isito de oue ej totat de tos
integrantes de la planilla incluyendo a quien aspira a
par y se atiende el criterio del cincuenta por ciento de

En razón de lo expuesto y con fundamento en elnume
la Comislón Organizadora del proceso emite la siguie

o
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DECLARATORIA
UNICO. Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno de elección de
la presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal de SALVATIERRA para el periodo 201 92022 en Guanajuaio, de los militantes siguientes:
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Nombre
JOSÉ DE JESÚS RENTERIA MÚJIGA

CarEo
Presidencia

KARLO KAI\4I MEDINA LÓPEZ
JUAN ANTONIO IVIARTINEZ ROC}.IA
-TERESA
IUA.
BOTELt-O ALVARÉZ
JOSEFI NA TAPIA VELAZQU E;l
IVIA. TERESA PIZANO MANDIJJANO

Integ ra nte
Integ ra nte
In teg ra

nte

lnteg ra nte
Integ rante

A partir de la publicación de la presente declaratoria de validez de registro podrán iniciar activiclades
de promocton del voto, en los términos del Capitulo Vlllde las Normas Complementarias que rigen
el proceso,

Se ordena publicar la presente Declaratoria en los estrados fisicos y electrónicos del Cornité
Directivo Estatal en la direccion de internet http://panguanaJUato.org/estrados-electronicos/
para fines y efectos de notificación.

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

Comisión Organi

Proceso

a Castillo
Integ ra nte

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

