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ACUI]RDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCI'So, DHL
PARTIDo AccIÓN NACIoNAI, BN
Et ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DI]CLARA LA PROCI]DENCIA
DHL REG]STRO
DE LA PLANII,LA ENCABEZADA POR
JOSE PAUL TAFOYA MEZA PARA CONTENDER EN EL PROCTSO
INTERNO DE ELECCION DE INTEGRANTES DEL COMITÉ IInEcTIvO
MUNICIPAL DE PENJAMS,
GUANAJUATO, PARA EL pERIODO 2019_2022.

ANTI]C[DENTES
I,

El pasado 1 cle abril de 2016, se publicó en el Diario oficial de la Federación
y entró en vigor al clía
siguiente de su publicación la Reforma de Estatutos Generales clel partido
Acción Nacronar

aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraorclinaria.

II

El Comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria
del 13 de mayo de 2019, eligió
la comisión 0rganizadora del proceso, conformada de la manera
sisurente:

liduardo l,ópez Mal.es
Ofelia Calleja Villalobos
AÍda Angélica Silva Castillo

III'

,
.

Cargo

Prcsidente
Integl-ante

Intcgl'ante

El 5 de junio de 20L9, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
clel partido Acción Nacional,
emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG/057-rg/z0rg,
donde se autoriza la
Convocatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea gsiatat
en Guanajuato,

a efecto

de conformar la Comisión Organizadora del proceso.
IV.

El día 07 de junio de 2019, se instaló formalnente la Comisión
Organizador-a clel proceso, cd
motivo de los procesos internos para la elección de Consejeros Nacionales,
Consejeros Estatales
así como presidencias e integranres cre los comités Directivos
Mu"i.;;;J;;'ñ;;j;;;;ojo

,orr"

2022.
V

El 12 de jr,rlio de 2019, se publicó en los estrados físicos

de Guanajuato, la Convocatoria y normas cle la As
propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Est
Comités Directivos Municipales, para el periodo Z0Ig_ZOZZ,
VI.

a

El 23 de jr"rlio de 20L9, se publicaron en los estrados físicos y
electrónicos del particlo Acción
PROVIDENCIAS EMITIDAS POR I]t PRESIDENTE NACIONAL
RESPECTO A LAS
ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA RENOVACION DE
NACiONAI, IAS

I.OS COMITES DIRECTIVOS
MUNICIPALES A REALIZARSE EN EL AÑo 2019, de acuerdo
a la intbrmación contenicla en el
clocumento identificado como SG/09 g
/2079.
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vll'

En los términos previstos en los nltmerales 9, ro y llcle las
Nornas complementarias, r.elativo a
los requisitos para los aspirantes a la presiclencia e integrantes
clel Comité Directivo Municipal

de PI]NIAMO, el titular cle la Secretaria General de este óigano Directivo
Municipal o quie¡ este

designó para tal efeclo, recibió las solicitr-rdes de registroáe la planilla
encabezacla e lnregfacLa
por los militantes:

Numelo

Nombre

1

Cargo

n0sE t AUL TAFOYA MEZA

Genero

PRI]SIDEN'II]

I]OMI]ITE

INTI]GRANTE

HOMlrIrI
t{oMt}Rti

2

M IT{.IAMi ESPI

N OZA CONTRE]RAS
I,UCIA MIJNDOZA MARTII\{iZ
losI EDUARDO MARl'rr{ ROIO
TtrILDA CHAVEZ JIMENEZ
MAUTTICIO GARCIA SAI,AS

J

4
J

.6.7

JOSEFTNA rs;ArlI.;L MAGAñA GUTITIRREZ

B

MARtrO AGTISTIN MAT{TINEZ MORALES
SILVIA CANCHOLA MARTIIVT-Z
JAVIER ORTXZ REYES
ANAtsUL t{b*yEs SAN CHEZ

9

10
11
12

DANIEL GAI1CIA JUAREZ

VIIL

Visto elacnerdo SG/099/20I9, por.el
del Comité Ejecutivo Nacional a efec

presidencia, secretario general

ei

IN'Th-GRANTE

INTIJGRANTE
INTEGRANTE
INTHGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE

HOMX]RE

IIOMBR.E
FIOMBRE

MUIIR
MUJIR
MUJER

II{TEGRANTE

MUIER

INTEGRANTE
INTEGRANTE

MUI[[r

tomad
en
Directivo Mr-rni
tizar que la pres

MU'ER.

DITNCIAS
acl cle género

c
¿r

ganadoras, en la primera sesión de in
general seau de género distitlto, así también, se dcberá garantizar
la pariclacl cle géner.o cle
totalidad de los integra'tes crer coniité Directivo Municipal

lx'

s
¿t

La

De lo anterior se desprencle qne consicleranclo Ia presidencia
y los integr¿rntes resulta sel.r¡.
número par y existen 7 nrujeres y 7 hombres.
El día24 de julio de 2079, el Órgano Dit'ectivo Municipal
remitió a la comisión organizadora dei
Proceso, Ios expedientes de los aspirantes mencionados
en la fr.acción Vll, de conformiclacl con lo
disprresto er el numer d,2L, del capítulo vr de las Normas
comprementarras

CONSIDEIIANDOS

1

La comisión organizado'a del proceso vigilará que
la erección de propues s al Consejo Nacional,
consejo Estatal yde la presidencia e Integrantes del comité
Dir.eciivo Mun icipal se desarr-olletr
cn
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2. En la convocatoria emitida el pasado clía 12 de jLrlio de 20!9,parael proceso
interno cle elección
de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, así como cle lai presidencias
de los Comités Directivos Municipales, para el periodo 20L9^zoz2,en
su Capítulo
se establece que la Comisión organizadora del Proceso declarará la procedencia

de las solicitudes de registros presentadas.
3. De conformidad con el artículo

e integrantes

Vll, numeral 33,
o inprocecle¡cia

22 delas Normas Complementarias, la Comisión Organizadora

clel

Proceso sesionará a más tardar 4B horas posteriores a la recepción
de la informació-n enviada, por

el órgano directivo municipal para cleclarar k procedencia o improcedencia de
los registros
recibidos siguiendo el proceso establecido en dicha normatividad.

Una vez revisadas las solicitudes mencionadas en el numeral VI de
Jos antecedentes, en sesión
ordinaria de la Comisión organizadora del proceso cle fecha 24 de julio de 2019,se
analizaron los
requÍsitos exigidos en la convocatoria y en las Normas complementarias respectivamente,

resultando que quien aspira a la presidencia y ios integrantes registrados, CUMpLIÉRON
CoN LA
TOTALIDAD DE toS REQUISITOS, al haber presentaáo los sigriientes documentos:
Carta firmada de solicitud de registro de cada uno cle los integrantes
de la planilla [Formato CDM
011;

Señalaron domicilio ubicado en
notificaciones [Formato cDM 02);

la cabecera municipal y un correo electrónico para recibir

Oficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han sido sancionado
por alguna Comisió¡
de Orden y Disciplina Intrapartidista, en los tres años anteriores a la
elección del Comité Directivo
Municipal [F-ormato CDM 03);

currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista (Formato cDM

041;

Carta expedida por el titular de la Tesoreríay/o Secretaría General del CDM
en donde militan, o
en slr caso por el titular de la Tesoreríay/o Secretaría General
CDE, que acredita el cumplimiento
de lo señalado en el inciso fl.

Solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo particlista
a que hace referencia

inciso gJ del numeral e);

el

Fotografía en tamaño infantil; y
Copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados, de
cada uno cle los integrantes de la

planilla.

Así mismo, y como medida-afirmativa para garantizar la paridad
de género en la integración del
comité Directivo Municipal, se tiene por satisf,echo el requisito
de que el total qv
qrrLuJ
de lvJ
los ¡¡rrL6¡
intesrantes
el criterio del cincuenta por ciento de cada género.

lsARTtDO
ACCIOru
N^ACIONA!.

frú)

ACUERDO COP /0se/20Le
SESIóN ORDINARIA NÚMERO 4

GUANAJ.JATO
En razón de lo expuesto y con fundamento en el

nnmeral22 de las Normas Complementarjas, la

Comisión Organizadora del proceso emite la sisuiente:

DECLARATORIA
Út'ltCo'

Se declara la proceclencia del registro para participar en el proceso
interno de elección cle la
presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal aá rlil¡ari,Io para
el periodo 2019-2022 en

Guanajuato, de Ios militantes siguientes:

Nonrbr.e
L

2

losti P^ut,
MIIIIAM

Cargo

TAF-OYA MEZA

Pr-csiclc

ESPIN OZA CONTREItAS

LUCIA MENDOZA MARTINEZ
","_"-ro_l-I^Ep"-"u_sRpg_y"1_B"III"_Bp_l_g

n

cia

.

Integrante

i

In

I-ntegranle
tegl-ante
Integrau te

.tllt P-* -c-tl$ylz x Y-E { E*7:- "
MAURICIO GARCIA SALAS ---

.

Integrante

IOSEFINA ISABEL MAGAÑA GUTIERREZ
MARIO AGUSTIN MARTINEZ MORALES

ntegra ll tc
lntegrau te
I

SILVIA CANCI{OtA MARTINEZ

In

JAVIER ORTIZ REYES

lcgrante

In [eg t'a lr

ANÁBEL REyES sANcHEz
DANIEL GARCIA IUAREZ

te

lntegran tc

llltegrante

A partir de la publicación de la presente declaratoria de validez de
registro poclrán iniciar activiclacles cle

promoción del voto, en los términos del capítulo VIII de las Normas
Complemenl.arias que rigen

proceso.

Se ordena

el

publicar la presente Declaratoria en los estraclos físicos y electrónicos
clel Comité Directivo
internerhttpt//panguanajuato.org/estrados-electronicos/ para fines y

Estatal en la dirección de
efectos de notificación.

Así lo acordó la Comisión Organizadora del Proceso del Partido
Acción Nacional en Guanajuato por
unanimidad de votos, alos 24 días del mes cle julio le 2019 dos mil
diecinueve.

Comisión Organ

Proceso

Lic. Edua
P

Integrante

él

Silva Castillo

Integrante

