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ACUIRDO DE LA COMISION ORGANIZADOTTA DEL PROCESO, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAI,I]N
EL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DIJCI,ARA LA PROCIJDENCIA DEL RTIGISTRO
DE LA PLANILI.A ENCABEZADA POR RICARDO OLMEDO MOI1FIN PARA CONTENDER

EN

L-I, PROCIISO

INTERNO DE ELECCIÓN DI] INTT]GRANTES DEL COMITÉ NIR¡CUVO MUNICIPAL DE PENIAMO,
GUANATUATO. PARA EL PER]ODO 201.9-20'22

ANTI]CI]DENTES

L

II.

Fllpasado I de abril de201,6, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigol al día
siguietrte cle sr"t publicacÍón la Reforma de Eslatutos Generales clel Partido Acción Nacional
aprobados por la XVIII Asamblea Nacional llxtraordinaria,

EI Comité Directivo Estatal de Gr"ranajuato, en la sesión ordinaria del 13 de mayo de 2019, eligió
la Comisión Organizaclora del Proceso, conformada de la manera sisuiente:

Nornbre
uartlo l,óp ez M ares
0felia Calleja Villalobos
i\ida Angélica Silv¿r Castillo
tricl

III

a

Calgo

Prcsidentc
lntegrante
Intcgrante

El 5 de junio de 2.019, eI Presidente del Cou"rité Ejecr-rtivo Nacional del Partido Acción Nacional,

emitió la proviclencia identificada con el alfanumérico SG/057-1,9/2019, donde se autofiza la
Convoca[oria y Lineamientos para la celebración de la Asamb]ea Estatal en Guanalrlato, a efecto
de confolmar la Comisión 0rganizadora clel Proceso.
IV

V'

El día 07 de junio de 2019, se insl-aló formalmente la Comisión 0rganizadora del Proceso, col.l
motivo de Ios procesos internos para la elección de Consejeros Nacionales, Consejeros Estatales
así como presiclencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales para el periodo 2019:
2022.
El 12 de julio de 20L9, se pr-rblicó en los estrados físicos y electrónicos del Cornité Directivo Estal.al

de Guanajuato, la Convocaloria y normas cle la Asamblea municipal a efecto cle elegir su-s
propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Ilstatales y presidencias e in[egrantes de ]os
Corrités Directivos Mr"rnicipaies, para el periodo 2019-2022.

VI

El 23 de julio cle 2019, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos del Partido Acción
NaCional, Ias PROVIDENCIAS EMITID/\S POR I]I, PRF]SIDI]NTE NACIONAI, RESPTiCTO A I,AS
ACCIONES AF'IRMATIVAS PARA I,A RENOVACION DE I,OS COMITES DIRECTIVOS
MUNICIPALES A REALIZARSE EN EL AÑO 201-9, de acuerdo a la infolmación contenicla en el
documento identificado como SG/099 /20L9.
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tsn los tértrrinos pre vistos eu los nLrmerales 9, 10 y 11 de las Normas Cornplen.rentarias, relativo a
los requisitos pal'a los aspirantes a la presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal
cle PIiNJAMO, el [itular de la Secretaria Genel'al de este 0rgano Directivo Mr-rnicipal o quien este
clesigttti para tal el'ecto, recibió las solicitLrdes de registro de ia planilla encabezada e integlacla

Dof los nilitantes:

Numero

Nornbre

Cargcr

1

RICARDO OLMEDO MORFIN

PRIJSIDIiN'I'E

HOMBIlE

NTI]GRANl'[i

IIOMBRI]

2

GI I,B T]II.TO

AI,VA}1EZ BALVER

f

Gen

clo

3

J0RGII l{AM0N MUDL-L NAVA}IIIETE

iNTI]GRANTtI

IIOMBRU

+

MAN UEI, VAt,ERIO OI{TIZ

I-IOMI]RT]

5

JUAN MANUEL OCHOA BRAVO
I]1)GAt{ TADI]O IlEI{NANDEZ PICHARDO
ALiJJANDRA DSP]NOZA I]RIBIESCA

INTI]GRANl'Ii
INTl]GIIANl'E

6
7

GABRIEI,A IVETTE TORRES I.OPEZ
MARIA GLJADALTJPT MENDOZA BERNAL

B

9

10
11
12

VIII,

AI) I{IANA MAI,D ON AD O tI E I1IIFJ ITA
TJLOIIi]NC]A MAGDALEN O OROZCO

MARIA t]i,ENA ROSAI-ES

CITUZ

INTI]GRANl'E
INTTGRAN'ItJ
INTI]GRAN'IH

IJ0M Il RII
IIOMB IlE
MUJLR
MUJER

rNTltURl\N'f ti

MIJJER

INl'IJG RANTti

MUJrjrr

IN'II]GRANTI]

MUJBR

INl'IJC[iANTE

MUJER

Visto el acuerdo SG/099 12019, por el qLle se emiten Ias PROVIDENCIAS tomaclas por el Presiclente
del Comité Ejecutivo Nacional a efecto de garantizar la paridacl cle género en la integración de la

presidencia, secretario general

e

integrantes del comité Directivo Municipal, las planillas

garladoras, en la primera sesión de instalación, cleber'án garantizar qLre la presidenci;r y secretaria
general sean de género distinto, así también, se deberá garantizar la pariclad clc. gónero cic la
totaliclad cle los integr-autes clel Comité Directivo Municipal,
De lo arrter-ior se desprende que consideralrclo la plesideucia
ttúr'uero par- y existen 6 rnrrjeles y 6 hombt'cs,

IX

y los integrantes resulla

ser.

Ll'Iclía24 de julio de201'9, el Órgano Directivo Municipal remitió a la Comisión Organizaclora ctel
Proceso, los expeclientes cle los aspirantes mencionados en la fiacción VII, cle confornriclacl con lo
clislrr-Lesto en el nurnelal 21 , del CapítLrlo vl de las Norrnas complementarias.

X

CONSIDERANDOS

1.

La comisión Organizadola del Proceso vigilará que ]a elección cle propuestas al Consejo Nacional,
Consejo Estatal y de la Presidencia e Integrantes del Comité Directivo Municipal se desarrollen en

concliciones de certeza, equidacl, legalidad, irnparcialidad y transparenci
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emitida el pasado día1-2 dejulio de 201,9,parael proceso interno cle elección

de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, así como de las presidencias e integrantes
de los Comités Directivos Mr.rnicipales, para el periodo 2019-2022,en su Capítulo VII, numeral 33,

se establece que la Cornisión 0rganizadora del proceso declarará la procedencia o imnroceclencia

de las solicitudes de registros presentadas.

3.

confornidad con el artículo 22 de las Normas Complementarias, la Comisión Organizadora del
Proceso sesionará a más tarclar 48 horas posteriores a la recepción cle Ia información enviada, por

De

el órgano directivo mrrnicipal para declarar la procedencia o improcedencia cle los legistros
recibidos siguiendo el proceso establecido en dicha normatividacl.

4,

Utla vez revisadas las solicitudes mencionadas en el numeral VI de los antecedentes, en sesión

ordinariadelaConTisiónOrganizadoradel procesoclefecha24de julio cleZ0Ig,seanalizaronlos
requisitos exígidos en la convocatoria y en las Normas Conplementarias respectivamente,

resultando que quien aspira a la presidencia y los integrantes registrados, CUMITLIERON CON LA
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS, al haber presentado los siguientes documentos:

Carta firu-rada de solicitr¡d de registro de cada uno de los integrantes cle la planilla
[l]ormato CDM
0

1l;

Señalaron domicilÍo ubicado en la cabecera municipal
noriflcaciones [Formato cDM 02);

y un correo

electrónico para recibir

0ficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han sicto sancionaclo por alguna Comisión
de 0rden y Disciplina Intraparl-idista, en los tres años anteriores a la elección del Comité Direcuvo
Municipal [Formaro CDM 031;

cun'ículnm y una breve descripción de su trayectoria partidista [Formato cDM 041;
Carta expedida por el titular de la Tesoreríaylo Secretaría General del CDM en donde militan, o
en str caso po| el titular de la Tesoreríay/o Secretaría General CDIi, que acredita el cumplimiento
de lo señalado en el inciso fl;

Solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo partidista a que hace referencia el
inciso g) del numeral el;
Fotografía en tanraño infantil; y
Copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados, de cada uno de los integrantes de la

planilla,
J

Así nismo, y como medida afirmativa para garantizaria pariclad de género en la integración clel
Comité Directivo Municipal, se tiene por satisfecho el requisito cle que el total de Ios integrantes
el

cliterio del cincuenta pol ciento de cada género.
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GUANAJ.JATO

En razón de lo expr,resto y con fuudanrento en el numeral 22 de las Normas Complementarias, la
Comisión 0rganizadora del Proceso emite la siorricnte'

DECLARATORIA
UNICO. Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno de elección de la
presidencia e integl'antes deL Comité Directivo Mr,rnicipal de PENJAM0 para el periodo 20L9-2022 en
Guanajuato, de los militantes siguientes:
Nonrble
RICAITDO
2

G I

I,IJ

O

Cargr-r

t,M [.]DO M ORIIIN

Presiclencia

ERl'O At,VARF]Z BAI,VI]I{

I

ntcgra nte

3

J0RGI llAM0N M"r]Dril NAVARRE'IE

lnlegrante

4

MANUIJI, VAI,ERIO O}tTIZ
JIJAN MANU[L 0CH0A |]RAVO
1J])CA11'IAD I]O I II]I{NAN D[iZ, P ICI]ARDO
Al,[jAN D r{A IiSl:,lNOZr\ BI{t l] I tisCA
GA ll l{l Ii LA lV liTl'li'l'0 ll,l{HS l-OPV/.

lntegr¿lnle

5
()

7
()

9

10
11

12

MA]{ÍA CLJADAI,U I)I]

I)OZA I] F]IlNAI,
AD Ii.IANA MAI,DONADO TIII RRI]RA
III,ORIlNCIA MAGDAI,IJN O OROZCO
MARÍA T.]I,TNA ROSAI-F]S CRUZ

l

utegrante

Intcglanlc
IrrtegranLc

lnreSfanrc
lntegra n lc
lnteglzrn lc

N4IIN

Inioor-rntn

r

lntegrante

partir de la publicación de la presente declaratolia de validez de registro podrán iniciar activiclades cle
promoción del voto, en los términos del Capítulo VIII de las Normas Complementarias qLre ligen el
A

pl'oceso,
Se ordena pLtblicar la presente Declaratoria en los estrados físicos

Estatal en Ia dilección de internet
efectos de notifi caciólr.

y electrónicos del Comité Directivo

http://panguanajuato,org/estrados-electronicos/ pala tines y

Así lo acordó la Comisión Organizadora del Proceso del Partido Acción Nacional en Guanaiuato pof
Lrnanimidad de votos, alos 24 días del mes de julio de 201 dos mil diecinueve.

Comisión

O

I Proceso

Lic. Eduar

Integrante

COMISIOiI ORGANIZADORA
DEL PROCESO

Silva Castillo
Integrante

