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El 5 de junio de 2019, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional,
emitiÓ la providencia identificada con el alfanumérico SG/057-1912019, donde se autoriza ta
Convocatoria y [ineamientos para la celebración de la Asarnblea Estatal en Guanajuato, a
efecto de conformar la Comisión Organizadora del Proceso.

El día 07 de junio de 2019, se instaló forrnalmente la Comisión Organizadora del Proceso,
con motivo de los procesos internos parala elección de Consejeros Nacionales, Consejeros
Estatales así como presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales para el
periodo 2019.-2022.

El 12 de iulio de 2019, se publicó en los estrados físicos y electrónicos del Comité Drrectivo
Estatalde Guanajuato, la Convocatoria y normas de la Asamblea municrpal a efecto de elegir
sus propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales y presidencias e integrantes
de los Comités Directivos Municipales, para el periodo 2Oj9-2022.

El 23 de julio de 2019, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos del Partido Acción
NACiOnaI, Ias PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL PRESIDENTE NACIoNAL RESPEcTo
A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA RENOVACION DE LOS COIVIÍTES
DIRECTIVOS MUNICIPALES A REALIZARSE EN EL AÑo 2019, de acuerdo a I
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GUANAJJA'TO

ACUERDO DE LA COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO, DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA
PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR JORGE MORALES
FLORES PARA CONTENDER EN EL PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN PT INTEGRANTES
DEL COIVITÉ OIRTCTIVO MUNICIPAL DE ROMITA, GUANAJUATO, PARA EL PERIODO 2019-
?-022.

ANTECEDENTES

f . El pasado 1 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor
al dia siguiente de su publicación la Reforma de Estatutos Generales del Partido Acción
Nacional aprobados por la XVlll Asamblea Nacional Extraordinaria.

l. El Comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria del 13 de mayo de 2019,
eligió a la Comisión Organizadora del Proceso, conformada de la manera siquiente:

Noml¡re Cargo
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JORGE MORALES FLORES

SUSAN TRUJILLO MERCADO

BEINJAMIN MIRANDA RAFIGEL
SILVIA RODRIGUEZ JASSO

Gargo Genero
PRESIDENTE HOMBRE

INTEGRANTE . MUJER
JAIME BRAN DELGADO

EI-Vf RA HERNÁNDEZ PA[-MA
INTEGRANT'E
INTEGRANITE
INTEGRANTE
INTEGfIANT'I:

HOIMBRE
MUJER

HOIVIBI"?E

IVIUJE}'I

Vll. 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
integractón de la presidencia, secretario general e integrantes del comité Directivo Municipal,
las planillas ganadoras, en la primera sesjón de instalación, deberán garanlizar que la
presidencia y secretaria general sean de género distinto, así tambión, se deberá garanlizarla
paridad de género de la totalidad de los integ¡rantes del Comité Directivo Municipal

Vlll. De lo anterior se desprende que considerando la presidencia y los integrantes resulta ser un
número par y existen 6 muleres y6 hombres.

lX, El día 23 de julio de 2019, elÓrgano Directivo Municipal remitió a la Comisión Organizadora
del Proceso, Ios expedientes de los aspirantes mencionados en la fracción Vll, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, del Capítulo Vl de las Normas
Com plementarias,

CONSIDERANDOS

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

En la convocatoria emitida el pasado día 12 de julio de 2019, para el proceso lnterno de
elección de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, asícomo cle las presidencias
e integrantes de los Comités Directivos Mr,rnicípales, para el periodo 2019-2022, en su
Capitulo Vll, numeral 33, se establece que la Comisión Organizadora del Proceso dectarara
la procedencia o improcedencia de las solicitudes de registros presentadas,

De conformidad con elartículo 22delas Normas Complementarias, la Comisión Organizado

1

GUANAJ.JATO

En los tórminos previstos en los numerales 9, 10 y 11 de las Normas Complementarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantes delComité Directivo
Municipal de ROMITA, el titular de la Secretaria General de este Organo Directivo Municipal
o qttien este designó para tal efecto, recibió las solicttudes de registro de la planilla
encabc.zada c integrada por los militantes,
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2.
del Proceso sesionará a más tardar 48 horas posteriores a la recepqión dB la información
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enviada, por el órgano directivo mun¡c¡pal para declarar la pfocedencla o improceoencra de
los registros recibidos siguiendo el proceso establecido un d'¡"ha normatividad.

3. Una vez revisadas las solicitudes mencionadas en el numeral Vl de los antecedentes, en
sesión ordjnaria de la Comisión Organizadora del proceso de fecha 24 de julio Oá zolg, se
analizaron los requisitos exigidos en la convocatoria y en las Normas óomplementarias
respectivamente, res.ulta¡d9 cue quien aspira a la presidencia y los integrantes registrados,
CUMPLIERON CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITO'S, al haÉer presentado tos
siguientes documentos:

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

Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo electrónico para recibir
notificaciorres (Fornrato CttM 02);

oficio frrmado bajo protesta de decir verdad de que no han sido sancionado por alguna
Comisión de orden y Disciplina Intrapartidista, en ios tres años anteriores a la elección dei
Comité Directivo Municipal (Formato CDM 03);

Currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista (Formato CDM 0a);

Carta expedida por eltitular de la Tesoreríaylo Secretaría Generaldel 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 cle recibido de la licencia o renuncia al
referencia el inciso g) del numeral e);

cargo partidista a que hace

FotografÍa en tamaño infantil; y

Copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados, de cada uno de los integrantes
dc la planilla

Así mismo, y como merjida afirmativa para garantizar la paridad de género en la integracióndel Comité Directivo Municipal, se tiene pór satisfecho el requisito de que el total oe los
integrantes de la planilla incluyendo a quien ar pira a la presidencia, se conforme en númeropar y se atiende el criterio del cincuenta por ciento de cada género,

En razon de lo expuesto y con fundamento en el numeral 22
la Comisión Organizadora del proceso emite la siquiente:

de las Normas Complementarias,
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DECLARATORIA

UNlCo. Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno de elección cle
la presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal de ROMITA para el periodo 201S-2022
en Guanajuato, de los militantes siquientes:

1

2.

3

4

5

6

Nornbre
JORGE MORALES FLORES

SUSAN TRUJILLO MERGADO
JAIME BRAN DELGADO

ELVIRA HERNÁNDEZ PALMA
BENJAMIN MIRhNDA RANGEt.

SILVIA RODRIGUEZ JASSO

üargo
Frres id encia

lntegra nte
, Integrante

Integrante
Integrante
Integra nte

A partir de la publicación de la presente declaratoria de validez de registro podrán iniciar actividades
de promoción del voto, en los tórminos del Capítulo Vlllde las Normas Complementarias que rigen
el proceso

Se ordena publicar la presente Declaratoria en los estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo Estatal en la dirección de internet http://panguanajuato.org/estrados-electronicos/
para fines y efectos de notificación.

Asílo acordó la Comisión Organizadora del Proceso del Partido Accién Nacionai en Guanajuato por
unanimidad de votos, alos24 días del mes de julio de 2019 dos mil diecinueve.

Comisión Organ I Proceso

Lic. Edua

COMISION ORGANIZADORA DEL

Integrante
icá Silva Castillo

Integrante

PROCESO


