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ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO, DIL PARTIDO ACCIÓN
N,ACIONAI, EN ET, HS'TAI)O DF] GUANAJTJATO, MEDIAN]'E EL CUAI, SE DECLARA I,A
PROCEDENCIA DEL IIEGIST'IIO DE LA PLANILI,A ENCABEZADA POR ANTONIO tsANDA
CORTES PARA CON.I.ENDER EN I]iL PII.OCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL
COMITÉ DIRI]CTIVO MUNICIPAL DE SAN IIELIPE, GUANAIUATO, PARA EL PERIOD o 2O1g-
2022,

I.

ANTECIDENTES

El pasado l- de abril de 2016, se publicó en el Diario 0ficial de la F'ederación y entró en
vigor al día siguicnte de su publicación la Reforma de Estatutos Generales del Partido
Acción Nacional aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria,

ElComité Directivo Eslatalde Guanajuato, en la sesión ordinaria del 13 de mayo de2019,
eligió a la Comisión Organizadora del Proceso, conformada de la manera siguiente:

I\lornbre
FlduardoLópez Mares

Ofelia Calleia Villalobos
Aída Angélica Silva Castillo

Cargo
Presidentc
Integrante
lntegrante

El 5 de junio de 20\9, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Accrón
Nacional, emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG/057 -I9 /2019, donde
se autoriza la Convocatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea Estatal en
Guanajuato, a efecto de conformar la comisión 0rganizadora del proceso.

El día 07 de jr"rnio de 2019, se instaló fonnalmente la Comisión Organizadora clel Proceso,
con motivo de los procesos iuternos 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 2019, se publicó en los estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo Estatal de Guanajuato, la Convocatoria y normas de la Asamblea municipal a
efecto de eiegir sus propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales y
presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipaies, parA el periodo 201,9-
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M,A,R.IA GTIDATUPE DOMINGUEZPEREZ INTI]GI{ANT'E MU}ER.
AI,F'OhJSO MOII.E¡.IO MOITAN INTI]GTIANTE TIOMBRH

DANtrELA MONXCA AYALA ALMENDARtrZ TNTIJGRANTE IV{U}ER
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VIII' Visto el acuerdo SG/0991201-9, por elque se emiten las PROVIDENCIAS tomadas por el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional a efecto de garantizar la paridad de généro en
la integración de la presidencia, secretario general e integrantes del comité Directivo
Municipal, las planillas ganadoras, en la primera sesión de instalación, deberán
garantizar que la presidencia y secretaria general sean de género distinto, así también,
se deberá garantízar la paridad de género de la totalidad de los integrantes del Comité
Directivo Municipal,

IX. De lo anterior se desprende que considerando la presidencia y los integrantes resulta ser
un número par y existen 3 mujeres y 3 hombres,

X. El día 23 de julio de 20L9, el Órgano Directivo Municipal remitió a la Comisión
0rganizadora del Proceso, los expedientes de los aspirantes mencionados en la fracción
VIl, de conformidad con lo dispuesto en el numeral2'J., del Capítulo VI de las Normas
Complementarias,
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El 23 de julio de 2019, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos del Partido
ACC1óN NACionaI, Ias PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL I,RESIDENTE NACIONAL
RESPECTO A LAS ACCIONES AF'IRMATIVAS PARA LA RENOVACION DE LOS COMITES
DIRECTIVOS MUNICIPALES A RHAIIZARSE EN EL AÑo zOLg, de acueTdo a ]a
información contenida en el documento identificado como sG/ogg /z\Lg.

En los términos previstos en los numerales 9,10y 11 de las Normas Complemenranas,
relativo a Ios requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantes del Comité
Directivo Municipal de SAN FELIPE, el titular de la Secretaria General de este órgano
Directivo Municipal o quien este design ó paratal efecto, recibió las solicitudes de regrsrro
de la planilla encabezada e integrada por los militantes:

Cargo Genero
ANTONIO BANDA CORTES I PRESIDENTII 'trIOMBRE
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sancionado por alguna
anteriores a la elección

trll\+-4
l/a 3

COI\üSIDERANDOS

L.

2.

La Comisión 0rganizadora del Proceso vigilará que la elección de propuestas al conse;o
Nacional, Consejo Estatal y de la Presidenciá e Integrantes del Comité Directivo
Municipal se desarrollen en condiciones d,e certeza, equiáad, legalidad, imparcialidad y
transparencia.

En la convocatoria emitida elpasaclo día1,2 de julio de2019,para elproceso interno cleelección de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, así como de laspresidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales, para el periodo 20L9-
2022, en su capítulo vll, numeral 33, se establece que la 

^comisl¿n 
organizadora delProceso declarará la procedencia o improcedencia ae las solicituae! ae registros

presentadas,

De conformidad con el artículo 22 de las Normas complementarias, la comisión
0rganizadora del Proceso sesionará a más tardar 48 horas posteriores a la recepción de
la información enviada, por el órgano directivo municipal para declarar la procedencia oimprocedencia de los registros recibidos siguiendo 

-el 
iroceso establecido en dicha

normatividad,

3,

4' una vez revisadas las solicitudes rnencionadas en el numeral VI de los antecedentes, ensesión ordinaria de la Comisión Organizadora del proceso de fecha 24 de julio de 2019,se analizaron los requisitos exigidos en la convocatoria y en las Normascomplementarias respectivamente, resultando que quien aspira a la presidencia y losintegrantes registrados, CUMPLIEI{0N c )N LA trornrtoaD 
DE Los REeuISITos, alhaber presentado los siguientes clocumenros:

carta firmada de-solicitr-rd de registro de cada uno de los integrantes de la pla'illa
[Formato CDM 01);

Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo electrónico parareclbir notificaciones [Formato CDM 02');

Oficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han sido
comisión de orden y Disciplina Intrapartidista, en los tres años
delComité Directivo Municipal [Formato CDM 031;
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Currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista [Formato CDM 04];

Carta expedida por el titular de la'fesoreríaylo Secretaría General del CDM en doncle
militan, o en sll caso por el titular de la Tesorería y/o Secretaría General CDE, que
acredita el cumplimiento de lo señalado en el inciso fl.

Solicitud con sello de recibido de
referencla el inciso g) del numeral

Fotograf,ía eu tanraño infantil; y

licencia o renuncia al cargo partidista a que hace

Copia de la credencial de elector vigente, por ambos iados, de cada uno de los integrantes
de la planilla.

5. Así mismo, y como medida afirmativa para garantizar la paridad de género en la
integración del Comité Directivo Municipal, se tiene por satisfecho el requisito de que el
total de los integrantes de la planilla incluyendo a quien aspira a Ia presidencia, se
conforme en número par y se atiende el criterio del cincuenta por ciento de cada género.

En razón de lo expuesto y con firndamento en el numeral 22 de las
complementarias, la comisión 0rganizadora del Proceso emite la srguiente:

DI]CI,ARATORIA

ÚwICO' Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno de elección
de la presidencia e integrantes delComité Directivo Mr-rnicipal de SAN I.'ELIPE para el periodo
2019-2022 en Guanajuato, de los rnilitantes siguientes:

Normas

lrlombre
ANTOI{IO I}ANDA COI{TES

' i -"'"*' -'-'

MARIA GUDALUPE DOMINGUEZ PERIZ
AI,FONSO MORIJNO MORAN

I)ANIEI,A MONICA AYALA ALMENDARIZ
MIGUHI, GARCIA ESPINOZA

MARIA MAGDALENA PEÑA ESCOT]AR

Cargo
Presiden cia

I ntegrante
I ntegrantc
I ntegrante
Tntnorrnlr'
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Castillo

Lic. Edua
P idente
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A partir de la publicación de la presente declaratoria de validez de registro podrán iniciar
actividades de promoción del voto, en los términos clel Capítulo vllr au las Normas
Complementarias que rigen el proceso,

Se ordena publicar [a presente Declaratoria en los estrados físicos y electrónicos del comité
Directivo Estatal en la dirección de internet http:/ lpanguanajuato,org/estrados-electronicos/
para fines y 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 de julio de 2019 dos mil diecinueve,

Iica
Integrante


