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GUANAJUATO

ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESo, DIL PARTIDo AcCIÓN
I\üACIONAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA
PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR ROSAURA SAI,AZAR
nNnÍqunz PARA coNTENDER EN EL pROCESO TNTERNO ou ¡r,BcctóN DE rNt'EGRAN'IES
DEL COMITÉ NIRECTIVO MUNICIPAI, DE DoLoRES HIDALGo cUNA DE tA INDEPENDENCIA
NACIONAL, GUANAJUATO, PARA EL PERIODO 2079-2022.

I,

ANTECEDHNTES

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

Ill Comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria del 13 de mayo de 2019,
eligió a la cornisión organizadora del Proceso, conformada de la manera siguiente:

Nombre Cargo
Ilresidenten4g¡.rig !.ópez gary¡

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 -Ig /2019, donde
se autoriza la Convocatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea Estatal en
Guanajuato, a efecto de conformar la comisión organizadora del proceso.

El día 07 de junio de 201,9, se instaló formalmente la Comisión Organizaclora del proceso,
con motivo de los procesos internos para la elección de Consejeros Nacionales,
Consejeros Estatales así como presidencias e integrantes de los Cornités Directivos
Municipales para ei periodo 2019-2022.

El 12 de julio de 20]_9, se publicó en los estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo Estatal de Guanajuato, la Convocatoria y normas cle la Asamblea municipal a
efecto de elegir sus propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales y
presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales, para el periodo Z0Ig-
2022.

VI. El 23 de julio de 20L9, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos del partido
ACCióN NACiONAI, IAS PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL PRESIDENTI] NACIONAI,tlu.:táó

II,

III.

IV,

V,

4
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ACUERDO COt' /LLZ/20L9
SESION ORDINI\RIA NÚMTRO 4.

RESPECTO 1\ LAS ACCIONES AF'IRMATIVAS PARA LA RENOVACION DE I,OS COMIT},S
I)IRECTIVOS MUNICIPALES A RITALIZARSE EN EL Año z}Lg, de acuerdo con lainformación contenida en el documento identificado como sG/0gg /z}irg.

vll' En los términos previstos en los numerales 9,1,0y 11 de las Normas complementarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantás del comité
DiTCCIiVO MUNiCiPAI dC DOI,ORI]S HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDTI-NCIA NACIONAL,
eltitular de la Secretaria Generalde este Órgano Directivo Municipalo quien este desig'ópara tal efecto, recibió las solicitudes de registro de la planilla éncabázada e rntegraclapor los militantes:

GUANAJUATO

Número
1
I

2

3

4
F:J

6

7:
B

Nombre
tr{O sAUllA SAT,AZAR riNR ÍQUrjz
cAt{r,os IARAMil.LO MANZANO

MARTI.IA SILVIA CALDET{.ÓN SOTO
II.OSEND O CABALI,ERO AtBA

GABIIIELA BÁRCENAS BRIONES

JIJI,IO CÉSEN SIL\iA CÓNAEZ
GTTACIELA BÁRCENAS CAMPOS

ELISEO PAZ FIERNÁruNTZ

Cargo
PRHSIDENTI]
INTIIGRANTE
INTI]GI{ANTE
INTI]GI{ANTE.
INTI]GI{ANTE
INTIGITANTE
INTIJGRANTE
INTEGRANT'E

Géneril
MlJiHit

}{OMBITH

MUJETT

FIOMBTTE

N{UIER

f{OMBITE
MUJER.

Ff 0MBl1.E

VIII' visto el acuerdo sG/0gg/2019,por el que se emiten las pRovlDllNCIAS tomaclas por eJPresidente del comité Ejecutivo Nacional a efecto de garantizar la paridacl cle género enla integración de la presidencia, secretario general e lntegrantes del comi[é DirectivoMunicipal, las planillas ganadoras, en la primera sesión de instalación, cleberá.garantizar que la presidencia y secretaria general sean de género distinto, así tambré',
se deberá garantizar la pariclad de género de la totalidad cle los integrantes del cornitéDirectivo Municioal.

IX. De lo.anterior se desprende que considerando la presidencia y los integrantes resulta serun número par y existen 4 mujeres y 4 hombres.

El dÍa 24 de iulio de 2019, el Órgano Directivo Municipal remitió a la comisión0rganizadora del Proceso, los expedientes de los aspirantes mencionaclos en la fracciónvll, de conformidad con lo dispuesto en el numerilzr,clel capítulo vl cle las No..'as

X.

Complementarias.
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CONSIDERANDOS

1.

?

La Cor¡isión Organizadora delProceso vigilará que la elección de propuestas al Conselo
Nacional, Consejo Estatal y de la Presidenciá e Integrantes del Comité Directrvo
Municipal se desarrollen en condiciones de certeza, equiáad, legalidad, imparcialictad y
transparencia.

En la convocatoria emitida el pasado día 12 de julio d.e 20!9, para el proceso interno de
elección de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, así como de las
presjdencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales, para el periodo z0lg-
2022, en su Capítulo VII, numeral 33, se establece que la 

^comisión 
organizadora clel

Proceso declarará la procedencia o improcedenciá ae las solicituae! ae registros
presentadas.

De conformidad con el artículo 22 de las Normas Complementarias, la Comisión
organizadora del Proceso sesionará a más tardar 48 horas pósteriores a la recepción cle
Ia información enviada, por el órgano directivo municipal pira declarar la procedencra oimprocedencia de los registros recibidos siguiendo 

-el 
proceso establecido en dicha

normatividad.

4. una vez revisadas las solicitudes mencionadas en el numeral vl de
sesión ordinaria de la comisión organizadora del proceso de fechase analizaron los requisitos exigidos en la convocarorra
Complementarias respectivamente, resultanclo que quien asplra
integrantes registrados, cUMpLIERoN coN tR;rothuDAÉ DE
haber presentado los siguientes documentos:

carta firmada de solicitud de registro de cada uno de los integrantes de la pla(Formato CDM 01);

Señalaron domicilio ubicado en la cabecera rnunicipal y un correo electrónicg para
recibir notificaciones [Formato CDM 02J;

0ficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han sido sancionaclo por alguna
Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, en los tres años anteriores a la elección
del Comité Directivo Municipal [Formato CDM 03J;

Currículum y una breve descripción de su t

3.

los antecedentes, en
24 de julio de 2019,
y en las Normas

a ia presidencia y los
LOS REQUISITOS, al
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carta expedida por el titular de ia'fesoreríay/o Secretaría General del cDM en donclemilitan, o en su caso por el titular de la Tesorería y/o Secretaría General cDE, queacredita el cumplimiento de lo señalado en el inciso fJ.

solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo partidista a que ¡acereferencia el inciso gJ del numeral eJ;

Irotografía en tamaño infantil; y

copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados, de cada uno de los integrantes
de la plar"rilla.

5' Así rttislno, y como medida afirmativa para garantizar la paridad de géner.o en lalntegración del comjté Directivo Municipal, se tiene por satisfecho elrequisito de qLre eltotal de los integrantes de la planilla incluyendo á quien aspira a la presiclercia, seconforme en número par y se atiende el criteiio del cincuenta por ciento cle cada qé'ero.

Iln razón de lo expuesto y con funclamento en el
Complementarias, la Comisión Organizadora del proceso

numeral 22 de las Normas
emite la siguiente:

DECI,ARATORIA

UNICo' Se declara ia procedencia delregistro para participar en el proceso interno de elecció'de la presidencia e integrantes del comité Diiectivo uuniclpal de DOLORES IIIDALCo cuNADE LA INDEPENDENCIA NACIONAL para el periodo zl'Lg-z0zz en Guanajuaro, de losmilitantes siguientes:

Nombre
1- llOsAURA SAT.AZAR TjNRíQUHZ
2 ¿ARI.OS JARAMTL,LO MANZANO
3 IT¿AR'I'IIA SII,VIA CAI,DIJRÓN SOI'O4 ROSENDO CAI]AI,LL-I1O ALBA
5 CABRiNI,N BÁRCENAS ¡ITIOruNS
6 ¡ulro cÉsAR. SrLVA Cóyt¡tz,
7 CRACIELA BÁRCENAS CAMPOS
8 ELISEO PNZ UINÑÁNDEZ

Cango
PITTJSIDIJNl'E

INTEGRAN'f I]

INTIIGRANl'I]
INTIJGRAN'f I]
IN'II]CRAN'II]
INl-I]GItAN'I'I]
INTI]GItAN'f IJ

IN'I'EC]IAN'f IJ

A partir de la publicación clc la prcsente decraratoria de
activiclades de prornoción del voto, en los términos
Complementarias que rigen el proceso.

validez de registro podrán iniciar
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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,

Así lo acordó la comisión organizadora del Proceso del Partido Acción Nacional en Guanajuatopor unanimidad de votos, alos 24 días del mes de julio de 2019 dos mil diecinueve.

Comisión Orga dora del Proceso

Lic. Edua

CO¡IISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

Integrante
gélica Silva Castillo

Integrante


