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ACIJERDO DE LA coMlslÓN oRGANtzADoRA DEL pRocESo, DEL pARTtDo ACctóNNACIONAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LAPROCEDHNCIA DEL REGISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR GERARDO JAVIEI]ARTEAGA PARA CONTENDER EN ÉL pRocESo tNI-ERNo DE ELECCforu óE i¡lre cnnxrrsDEL COMITE DIRECTIVO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUAfO PI\RAEL. PERTOD O 20 19.-2022.

ANTECEDENTES

¡' El pasado 1 de abril de 2016, se publicó en el Diario oficial de la Federación y entro en r¡jgoral dia sigLriente de su publicación la Reforma cle Estatutos Generales del partrdo AccionNacional aprobados por fa XVlll Asamblea Nacional Extraordinaria

ll. El Comité Directivo Estatal de Guanaiuato, en
eligió a la Comisión Organizadora del proceso,

fr,lombre
Eduardo López lViares

Oftl lia Calleja Viilatobos
Aída Arrgélica Siiv¿i Cast¡itt>

201 te del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional,enc con el alfanumérico SG/057-1912019, donde se autonza iaLin ra la ceiebración de la Asamblea Estatal en Guanajuato, anna Organizadora del proceso.

El día 07 de junio de 2019 se instaló formalmente la Comisión organizadora del proceso,
con nrotivo de los procesos internos para la eleccrón de consejeros Nacionales, conselerosEstatales asi como presidencias e integrantes de los comités Óirectivos lViunicipales para elperiodo 2.019-2022.

El 12 de julio de 2019, se publicó en los estrados fisicos y electrónicos del Comité DirectlvoEstatalde Guanajuato, la convocatoria y normas de Ia Asamblea municipala efecto de elegrrsus propuestas a consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales y presidencias e integrantesde los comités Directivos Municipares, para er periodo zolg-2022

EI 23 de julio de 2019 se publicaron en los estrados fÍsicos y electrónico
NACiONAI, IAS PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL PNESTdEÑrE NACA LAS I\CCIONES AFIRMATIVAS P/\RA 1-A RENOVACION DDIRECTIVOS MUNICIPALES A ITEALIZARSE EN Nr- ÁÑó ZOTS dE ACUCTdO A IAinformacion contenida en el documento identificado como scl0g9/2019.

la sesión ordinaria del 13 de mayo de 2019
conformada de la manera siouiente:
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Numero
1

2

Nombre
GERARDO JAVIER ARTEAGA

MARTHA ADRIANIA ALEJANDRINA LEDESMA
HERNANDEZ

LL.'IS DAVID GARCIA SALGADO
A{-.EJA}.JDITA ESTIBALIZ BAUTIST A BAEZ

JOSE LUIS TELLEZ SANTANA
I-UZ MARIA GUTIERREZ TOVAR

EDGAR IGNACIO BRIONES TREJO
ALMA LILIA DE LA ROSA ESCAMILLA

Cargg
PRESIDENTE

irurecnnrurr

INTEGRANTE

.INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE

Genero
HOMBRE

MUJEIl

FIOMBRE
MUJER

HOMBRE
MUJER

HOMBRE
MUJER
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De Io anterior se desprende que considerando la presrdencia y los rntegrantes resulta ser unnúmero par y existen 4 mujeres y 4 hombres.

El día 23 de julio de 2019, el Órgano Directivo Municipal remitió a la comisión organizadoradel Proceso' los expedientes de los aspirantes mencionados en Ia fracción Vjl, deconformidad con ro dispuesto en el numeral 2j, del capÍturo vr de ¡as NormasComplementarias,

IX

1.

CONSIDHRANDOS
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que ra erección de propuestas ar c eroNacional, consejo Estataly de la Presidencia e Integrantes del comjté Directivo vtunicipat?!desarrollen en condiclones de certeza equidad tegátioao iÁpaiciatioad y transparencia

GUANAJUATO

vll' 
T"P:^términos 

previstos en los numerales 9, 10 y'i1 de las Normas complementarias,
l;l:l::: P a la presidencia e integrantes del Comité Djrectivo

i{::']!l,t: q I titular de la Secretaria General de este órgano
; ;::li Lrr a tal efecto, recibió las sol¡crtudes de registro derd prcil ilrrd e litantes:

2' En la convocatoria emitida er pasado dia 12 de ju , para er proceso inrerno creelección de los integrantes a Consejeros Nacionales asi como de las pree integrantes de los Comités Diráctivos Municipa I periodo 2o1g_202s;:e::2s-- 
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capitulo Vll, numeral 33, se establece que la comisión organrzadora del proceso declararála procedencia o rmprocedencia de ras solicitudes de registios presentaoas,

3' De conformidad con elartículo22delas Normas complementarias, la comisión organizadoradel Proceso sesionará a más tardar 48 horas posteriores a ta recepción de la informaciónenvlada, por el Órgano directivo municipal para declarar la procedencia o improcedencia delos registros recibidos siguiendo el proceso establecido un d'icn, normatividacJ

4. Una vez revisadas las solicitudes mencton
sesión ordinaria de la Comisión Organizado
analizaron los requisitos exigidos !n la co
respecttvamente, resultando que quien aspir
CUMPLIERON CON LA TOTAL¡OAO OE
siguientes documentos:

carta firmada de solicitud de registro de cada uno de los integrantes de la planilla (FormatoCDM 0,1);

Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo electrónico para reclbrrnotificaciones (Formato CDM 02);

oficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han sido sancionado por atgunaComisiÓn de orden y. Disciplina Intrapartidista, en los tres aÁos anteriores a la elección delComité Directivo Municipat (Formato CDM 03);

curriculum y una breve descripción de su trayectoria partidista (Formato cDM 04);

carta expedida por el titular de la Tesore ría ylo Secretaría General del cDM en donde militan,o en su caso por el titular de la Tesoreria ylo Secretaría General CDE que acredita elcumplimiento de lo señalado en el inciso f)

solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo partidista a que hacereferencia el inctso g) del numeral e),

ACUERDO CAP l06L/2.An
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Fotografia en tamaño infantil; y

copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados de cada uno de los integrade la planilla.

U 
áj,' dad de género en la integración
jnte requisito de que el total de los

par dencia' se conforme en número
enero.
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GUANAJUATO

DECLARATORIA

UNlco' se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno de elección dela presidencia e integrantes del comité D¡rectivo Municipal'de énru lulourL DE ALLENDE para elperiodo 20'19-2022 en Guanajuato, de ros miritantes siguientes:

LUIS DAVID GARCIA SALGADO
At-EJANDRA ESTIEJALIZ BAUI'ISTA BAEZ

JOSE LUIS TELLEZ SI\NTANA
LUZ IVIARIA GUTIERREZ TOVAR

EDGAR IGNACIO BRIONES TREJO
ALMA LILIA DE LA ROSA ESCAMILLA

A partir de la publicaciÓn de la presente declaratoria de validez de registro podrán iniciar actividadesde promociÓn del voto' en los términos del Capítulo Vlll de las Normas Complementarias que rigenel proceso,

Se ordena publicar la presente Declaratoria en los estrados fÍsicos y electrónicos del comiteDirectivo Estatal en la dirección de internet http;//panguanajuato.oig/estrados-electronrcos/
para fines y efectos de notificación.

Asi lo acordÓ la comisión organizadora del Proceso del Partldo Acción Nacional en Guanaluato porunanimidad de votos, a los 24 dias del mes de julo de 20.19 dos mil diecinueve.
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Nonr bre
1 GERARDO JAVIER ARTEAGA
2 MARTHA ADRIANA ALEJANDRINA LEDESMA

HERNANDEZ

Gomisión Orga Proceso
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lntegrante
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Integ ra nte
integrante
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COMISION ORGANIZADORA DEL PROC
Integrante


