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AcuERDo DE LA coMlslÓN oRGANtzADoRA DEL pRocESo,
DEL pARTlDo AcctóN
NACIONAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE
EL CUAL SE DEGLARA

LA
PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA
POR VICTOR DE JESUS
CHAVEZ HERNANDEZ PARA CONTENDER EN EL PROCESO
INTERNO DE ELECCION DE
IN.TEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
PARA EL PERIODO 2019-2022

DE GUANAJUATo GUANAJUAT.

ANTECEDENTES

I'

El pasado 1 de abril de 2016, se publicó en el Diario oficialde
la Federación y entró en vrgor
día siguiente de su publicación la Reforma de Estatutos Generales
del partrdo Acción
Nacional aprobados por la XVilr Asambrea Nacionar rxtiaoro¡naria
a1

ll'

El comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria
del 13 de mayo de 2019

eltgiÓ a la ComisiÓn organizadora del'Proceso, conformada
de la manera siquiente:

Cargo
Presidente

Integrante
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El 5 de junio de 201 9, el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del partido Accion Nacional,
emitiÓ la providencia identificada con el alf rnumerico sG/057-1gl2o1g,
donde

se autoriza ta
Convocatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea
Estatal en Guanaluato, a
efecto de conformar la Comisión Organizadora del proceso.
tv.

El dia 07 de junio de 2Q19, se instaló formalmente la Comisión
organizadora del proceso,
ilternog para ta etección de Consejeros Nacionates, consejeroE
3:?"ff1:t:j"^iTt:""::l?r
Estataies asi
presidencias e iniegrantes de ros
D;".tirf,
9o-mo

periodo 2019-2022.

V.

ó";[;;

2019 se publicó en los estrados fÍsic
luato la Convocatoria y normas de la

del Comité Directivo
ipala efecto de elegir

.Con.sejeros

dencias e Inregrantes

y Consejeras Nacionales,
irectivos Municipales, para el periodo

vl'
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El23 de julio de-2-019, se publicaron en los estrados fÍsicos y
electrónicos del partido Acción
Nacional, las PROVIDENCIAS EMITIDAS PoR EL pnesioerurE
NActoNAL

A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS P
DIRECTIVOS MUNICIPALES A REALI

información contenida en el documento ide
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En los térmitros previstos en los numerales 9, 10 y 11 de las Normas comptementarias,

relativo a los re-qutsilos par¡l los aspirantes a la presidencia e rntegrantes
delcomlté Directivo
Municipal de GUANAJUATo el titrrlar de la éecretaria Generai de este
Organo Directivo
Munícipal o quien este'designó para talefecto, recibió las solicitudes de registó
de ta planilla
encabezada e integrada por los rlilitantes:

Numcro
1

2

4
5
t)

vt

t.

Nombre
VICTOR DE JESUS CHAVEZ HERNANDEZ
SAM/\NTHA SMITH GUTIERREZ
fVIARCO ANTONIO CAMPOS BRIONES
JOSE LUIS VEGA GODINEZ
DALIA KARINA FRANCO CAMARGO
ARCETIA ARREDONDO GARCIA

Cargo
IJRESIDENTE

INTEGRANTF
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE

(iu.r¡ero
HOMtsRE
MUJER
HOMBRE
hIOMBRE
iUUJER
MUJER

Visto el acuerdo SG/099/20.19, por el que s
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional a

secreta|o gener¿

la prirnera

sesió
ral sean de góncr,
d¿rd de los integrantes del Comité Directivo Municipal
rx.

De lo anteriorse cJesprende que considerando la presidencia y
los integrantes resulta ser un
núnrero par y existen 3 rnujeres y 3 hombres,

Eldía24 de jtrlio cle 2019, elÓrgano Directrvo MLrnicipalremitio a la Comisión

X

organizadora
del Proceso, los e xpedientes de los aspirantes mencionados en la fracción
Vll de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, del capitulo
vl
de
las
Nornas
Complementarias.

CONSIDERANDOS

1.

La comisiÓn organizadora del Proceso vigilará que la elección de propuestas
al conselo
Nacional Consejo Estataly cie la Presidencia e Integrantes delComité
Directivo Municipalse
desarrollen en condiciones de certeza, equidad tegálioao,
iÁparcratioao y transpaienáia

2.

En la convocatoria en'litida el pasado día 12 cie julio cle 201g, para
el proceso interno de
eleccjÓn de los integrantes a consejeros Nacionales y
Estatales, así como de las presirjencras
e integrantes de los L-omités Directivos MLrnicipales para ól penodo 2019 2.022,
en su
capítulo Vll, nurneral 33 se establece que la comision organLaoora
del proceso cjeclarará
la procedencia o improcedencia de ias soricitudes de registios p*run,uour.
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env¡ada, por el Órgano directlvo municipal para declarar
la procedencia o improcedencia de
los registros recibidos siguiendo el proceso establecido
en dicna normatividad.

4,

Una vez revisadas las solicitudes mencron

de la
equisi
, resu

coN

siguientes documentos:

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

CDM

Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y
un correo electrón¡co para recibir

notificaciones (Formato CDM 02);

oflcio firmado bajo protesta de decir verdad de que
no han sido sancionado por alguna
comisión de orden y Disciplrna Intrapartidista, en los
tres aÁos antenores a la eleccion del
Comité Directivo
Municipal (Formato CDM 03);

currÍculum 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 Tesorería ylo SecretarÍa
General CDE que acredita el
cumplimiento de lo señalado en el inciso f).

Solicitud con sello de recibido de

referencia el inciso g) del numeral e),

la licencia o renuncia al cargo partidista a que hace

Fotografía en tamaño infantil; y

copia de la credenciar de erector vigente, por ambos
rados, de cada uno de ros in

de la planilla,

m
Directivo
Integrantes de la plani
par y se atiende el crit
Así mismo, y como

del Comité
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¡ la paridad de género en la integración
cho el requislto de que el total de los
la presidencia, se conforme en número
nto de cada género

en er numer at 22 detas Normas comptemenraf¡as,

la Comisión Organizadora del lrltmento
[-roceso emite la siguiente:
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DECLARATORIA
Úrt¡tco' se declara la procedencia

del registro para participar en el proceso interno de
eleccrón de
la presidencia e integrantes del comité Diéctivo
Muni'cipár oe GÜANAJUAT9 para el periodo 20192022
en Guanajuato, de los militantes siguientes:

1
2
3
4
5
6

Nornbre
VICTOR DE JESUS CI-IAVEZ HERNANDEZ

SAMANTHA SMITH GUTIERREZ
MARCO ANTONIO CAMPOS BRIONES
JOSÉ LUIS VEGA GODINEZ
DALIA KARINA FRANCO CAMARGO
ARCELIA ARREDONDO GARCIA

Cargo
Presidencia
Integ rante
Integ rante

lnteg rante

lntegrante
lntegrante

A partir de la publicaciÓn rje la presente declaratoria
de validez de regrstro podrán iniciar actividacies
del voto, en los iérminos del capÍtuto vllr Je lás
Ñorr", comptementarias que risen

:i$::T:;'tn

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 Guanaluato por
unanimidad de votos, a los 2s dias del mes de julio
de 20.19 dos mirdiecinueve.

Comisión

del Proceso

Lic.

a Castillo

tntegrante

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

