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El 5 de junio de 2019, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacronat,
emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG/057-1gl2o1g, donde se autoriza la
Convocatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea Estatal en Guanaiuato a
efecto de conformar la Comi0sión Organizadora del proceso.

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

El '12 de julio de 20'19, se publicó en los estrados físicos y electrónicos del Comité Direcrrvo
Estatalde Guanajuato, la Convocatoria y normas de la Asamblea municipal a efecto de elegir
sus propuesias a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales 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 Acciór-r
NAC|ONAI, IAS PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL PRESIDENTE NACIONAL RESPECTOA LAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA RENOVACION DE LOS COMITES
DIRECTIVOS MUNICIPALES A REALIZARSE EN EL AÑo 2019, de acuerdo a Ia
información contenida en el documento identificado como sG/0gg/201g.

GUANAüJATO

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 TOMAS GERARDO
TAPIA VILTEGAS PARA CONTENDER EN EL PROCESO INTERNO DE ELECCION DE
INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DÉ RoMITA, GUANAJUATo, PARA FL
PERIODO 2019-2022

ANTECEDENTES

l. El pasado 1 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de Ia Federación y entró en vigor
al día siguiente de su publicación la Reforma de Estatutos Generales del partido Acción
Nacional aprobados por la XVlll Asambrea Nacionar Extraordinaria,

l. El Comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria del 13 de mayo rje 2019,
eligió a Ia Cor¡isión Organizadora del Proceso, conformada de la manera siquiente:
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Nonrbre
TOMAS GERARDO TAPIA VILLEGAS

MAIRIA DEL ROSARIO CISNEROS CHAVEZ
EDGAR GELASIO VALDEZ MOSQUEDA

IViARTI-IA PATRICIA QUEZADA CABRERA
ROBERTO BRAN REYES

MA. GUA.DALUPE RAI{GEL RANGEL
IVAN DOROTEO GONZ ALEZ TAPIA

IVI/\RIA ELIZABETH BARRON MONCADA
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vl' En los térrninos previstos en los numerales 9,'10 y'11 de las Normas Complementarias,
relatívo a los requisjto.s para los aspirantes a la presidencia e Integrantes delcomité Directivo
Municipal de RoMlrA, el titular de la secretaria Generat de este"óró";óir;;iivo Munrcipato quien este designó para tal efecto, recibió las solicitudes de registro de la planilla
encabezada e rntegrada por los militantes:
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VI Visto el acuerdo SG/099/2019, por el que s
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional a
integracrón de la presidencia, secretario qene
las planillas ganacloras, en la primcralesj
presidencia y secretaria general sean de qéner,
paridad de género de la totalidad de los iñtegrantes del Comité Directivo Municipal.

De lo anterior se desprende que considerando la presidencia y los integrantes resulta ser unnúmero par yexisten 4 mujeres y4 hombres.

El día23 de julío de 2019, el Órgano Directivo Municipal remitió a la Comisión organizacloradcl Proceso, los expedientes de los asprrantes mencionados en la fracción Vll, deconformidad con Io dispuesto en el numeral 21 , del capitulo vl cle las Nor'rasCom plementarias
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CONSIDERANDOS

1' La comjsión organizadora del Proceso vigilará que la elección de propuestas al conseloNacional, Consejo Estatai y de la Presidencia e Integrantes del Comité Directivo Municipal sedesarrollen en condiciones de certeza, equidad, tegátioao, imparcialidad y transparencia

1 lio de 2019, para el proceso interno de /
y Estatales, así como de las prcsirjencias ,/
les, para el periodo 2019 2022, en su



PAftT¡['O
ACCf,ON
RIACIONAL

2.

GUANAJ.JATO

De conformidad con el artículo 22 delas Normas Complementarias, la Comisión organizadora
del Proceso sesjonará a más tardar 48 horas posteriores a la recepción de la informacionenvlada, por el órgano directivo municipal para declarar la procedencia o improcedencia delos registros recibidos srguiendo el proceso establecido en dicha normatividad.

una vez revisadas las solicitudes mencionadas en el numeral Vl de los antecedentes, ensesión ordinaria de la Comisión Organizadora del proceso de fecha 24 de jullo de 20.19, seanalizaron Ios requisitos exigidos en la convocatoria y en las Normas óomplementa¡as
respectivamente, resulta¡d9lue quien aspira a la presiáencia y los integrantes registrados,CUMPLIERoN coN LA TOTALTDAD DE Los REeursrro's, ar haÉer pru.uñtrdo ro,siguientes documentos:

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

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

oficio flrmado bajo protesta de decir verdad de que no han sido sancionado por alguna
lomjsjó¡ de orden y Disciplina Intrapartidista, en los tres años anterjores a Ia elección delComité Directivo Municipal (Formato CDM 03);

curriculum y una breve descripción de su trayectoria partidista (Formato cDM o4);

Carta expedida por el titular de la Tesore ría ylo Secretaría General del CDM en donde militan,o en su caso por el tjtular de la Tesorería ylo Secretaria General CDE, que acredita ejcumplimiento de lo señalado en el inctso f).

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

Copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados, de cada uno de los integrantesde la planilla.

4' Así mismo, y como medida afirmativa para garantizar la paridad de género en la integracióndel Comlté Directivo Municipal, se tiene por satisfecho el requisito de que el total de losintegrantes de la planilla incluyendo a quien spira a la presidencia, se conforme en númeropar y se atiende el criterio del cincuenta por ciento de cada género.

Enrazón de lo expuesto y con fundamento en et numeral 22
la Comisión Organizadora del proceso emite la siguiente:
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Nombre
TOMAS GERARDO TAPIA VILLEGAS

MARIA DEL ROSARIO CISNEROS CHAVEZ
EDGAR GELASIO VALDEZ MOSQUEDA

MARTHA PATRICIA QUEZADA CABRERI\
ROBERTO BRAN REYES

IVIA. GUADALUPE RANGEL RANGEL
IVAI{ DOROTEO GONZALEZ TAPIA

IV1ARIA E LIZAE}ETH BARRON IVIONCADA

ACUERDO COP /063/20L9
SESIóN ORDINARIA NÚMERO 4

Cargo
Presidencia
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Integra nte
Integrante
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Integrante
integrante

A partir de la publicación de la presente declaratoria de validez de registro podrán iniciar actividades
de promoción del voto, en los términos del Capitulo Vlll de las Normas Complementarias que rigen
el proceso.

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

Asílo acordó Ia Comisión organizadora del Proceso del Partido Acción Nacionalen Guanajuato por
unanimidad de votos, alos24 días del mes de julio de 201g dos mil cliecinueve.

Comísión Organ Proceso

Lic. Edu
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DECLARATORIA

UNlco. Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno de elección de
la presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal de RoMlÍA para el periodo zolg-2022
en Guanajuato, de los militantes slquientes

Integrante

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO


