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ACUERDO DE LA COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO, DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN EL ESTADO DE CUANAJUATO, MED]ANTE EL CUAI, SE DECLARA I,A
PROCEDF]NCIA DEL RL]GISTRO DE LA PLANILI,A ENCABEZADA POR BETSABE GON'¿AI.EZ
RODRÍGUEZ PARA CONTENDER EN EL PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE INTEGRAN.IES
DEI, COMITÉ NIRNCTryO MUNICIPAI, DE SAN DIEGO D[ LA UNION, GUANAJUATO, PARA EI,
PERI0D0 2019-2022.

I,

ANTECIDENTES

El pasado 1de abril de2016, se pr"rblicó 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 la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria.

El Comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria del 13 de mayo de 201.9,
eligió a la Comisión Organizadora del Proceso, conformada de la manera siguiente

lJornbre
Hcluardo l-6pez Mal'es

Of'elia Callej a Villalol¡os
Aícla Angélica Silva Castillo

Cargo
Presidente
Integrante
lntegr-ante

III' El 5 de junio de 201,9, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Irartido Acción
Nacional, emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG/057 -19 /201,9, donde
se autoriza la Convocatoria y Lineamientos para la celebración de Ia Asamblea Estatal en
Guanajuato, a efecto de conformar la Comisión Organizadora del Proceso.

IV' El día 07 de junio de20L9, se instaló formalmente la Comisión Organizadora del P

con motivo de los procesos internos para la elección de Consejeros Nacionales,
Consejeros Estatales así como presidencias e integrantes de los Comités Directivos
Mur.ricipales para el periodo 2019 -2022.

V. El 12 de julio de 2019, se publicó en los estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo llstatal de Gnanajuato, la Convocato
efecto de elegir sus propuestas a Consejero
presidencias e integrantes de Ios Comités Dire
2022.
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VI.

Numero
7

?
t
J

4
J

6

7
o()

9

10

Cargo
PRL.SIDENTA

INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTI]GRANTE
INTEGRANTE
INTI]GRANTE
INTh^GRANTE

Gcnero
MUlriR

r{oMlillr.l
MUJDR

MUJER

I-IOMBRE

MUlrlR
IIOMIJTTE

MUJER

HOMBRE
IIOMI]RIi

Irlonrbre
!]I]TSA[JIJ GONZATEZ TTODIII GU EZ

BIJRNAT]Ti I}ARCENAS GALICIA
ANT'O NIA GAIIC IA CAR.DEI{AS

IINES MON]'SERTTAT GARCIA GRIFALDO
IVIATTI O G ON ZAI,EZ AR EVAI,O

ADRIANA PATRICIA LUNA ENTIORAI}UENA
ADAN SANCIIEZ GRIF'ALDO

MAR.trA CONSUELO SANCIIEZ OLACIIIA
J.IESUS REYNA LOYOI,A

IOSUtT Er.tiAZAR V[jLAZQUEZ RrOS

VIII. Visto el acuerdo 5G109912019, por el que se emiten las PROVIDIINCIAS tomaclas por el
Pt'esidente delCornité IijecLrtivo Nacional a efecto de garantizar la parrciacl de géncro en
la integración de la presidcncia, secretario general e integrantes del comité Dircctir¡o
Mtrnicipal, las planillas ganadoras, en la primera sesión de instalació¡, cleberán
garantizar qr'rc la presidcncia y secretaria general sean de género distinto, así [antbién,
se deberá garantizar la paridad de género de la totaliclad de los integrantes del Comjtó
Directivo Municipal,

De lo anterior se desprende que considerando la presidencia y los integrantes resulta ser
un nllmero par y existen 05 mujeres y 05 hornbres.

IX

X Ill día 24 de julio de 2019, el órgano
0rganizadora del Proceso, los expedientes

la Cornisión
en la fracción

GUAhIAJUATO

lll 23 de julio dc 2019, se pr-rblicaron en los estrados físicos y electrónicos del Partido
ACCión Nacional, Ias PROVIDHNCIAS HMITIDAS POR HI. PRESIDEhI.TIJ N¡\CIONAI,
Ii.ESPECTO A LAS ACCIONTjS AF'IRMATIVAS PARA LA RHNOVACION DH LOS COMITI]S
I)IRECTIVOS MU¡JICIPAI,F]S A REAI,IZARSE EN Et AÑo zoTg, de acuerclo a Ia
rnforrnación contenida en el documento identi ficado como sG / 0gg / z}Lg.

VII' En los términos previstos en los numerales 9,'I0y 11 de las Normas Complemcntarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantes del Con'rité
Directivo Municipal de SAN DIIiG0 DL' LA tlNION, GUAI{AJUATO, el ritular de la
Secretaria Geltcral dc cste Organo l)irecrivo Municipal o quien este designó para Lal
efecto, recibió las solicitudes de registro de Ia planilla encabezacla e integrada por los
militante s:

Directivo Municipal remitió a
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VII, de conformidad con lo dispuesto en el numeral2I, del Capítulo Vl de las Normas
Complementarias.

CONSIDEIIANDOS

La Comisión Organizadora del Proceso vigilará que la elección de propuestas al Conse;o
Nacional, Consejo Estatal y de la Presidencia e Integrantes del Comité Directivo
Municipal se desarrollen en condiciones de certeza, equidad, legalidad, imparcialidad y
transparencia.

Enlaconvocatoriaemitidaelpasado día12de julio de20Ig,paraelprocesointernocle
elección de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, así como de las
presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales, para el perioclo 201,9-
2022, en su Capítulo VII, numeral 33, se establece que la Comisión Organizadora del
Proceso declarará la procedencia o improcedencia de las solicitudes de registros
presentadas,

De conformidad con el artículo 22 de las Normas Complementarias, la Comisiór-t
Organizadora del Proceso sesionará a más tardar 48 horas posteriores a la recepción de
la información enviada, por el órgano directivo municipal para declarar la proceclencia o
improcedencia de los registros recibidos siguiendo el proceso establecido en dicha
normatividad.

4. Una vez revisadas las solicitudes mencionadas en el numeral VI de los antecedenres, en
sesión ordinaria de la Comisión Organizadora del proceso de fecha 25 de julio de2019,
se analizaron los requisitos exigidos en la convocatoria y en las Normas
Complementarias respectivamente, resultando que quien aspira a la presidencia y los
integrantes registrados, CUMI'LIERON COI{ LA'IOTATIDAD DE LOS REeUISITOS, al
haber presentado los siguientes documentos:

carta firmada de solicitud de registro de cada uno de los integrantes de la
[Formato CDM 01J;

Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo electrónico para
recibir notificaciones (F-ormato CDM 021;
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Oficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han sido
Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, en Ios tres años
dei Comité Directivo Municipal (Formato CDM 03);

por alguna
la elección

sancionado
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Currículum y urra brevc descripción de su trayectoria partidista [Formato CDM 04J;

Carta expcdida por el titular de la'fesoreríayf o Secretaría General del CDM en donde
militan, o en su caso por el titular de la Tesorería ylo Secretaría General CDE, qr-re

acredita el cumplimiento de lo señalado en el inciso f).

Solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo partidista a que hace
referencia el inciso gJ del nurneral eJ;

Fofografía en talnailo inl'antil; y

Copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados, de cada uno de los inteqrantes
de la plar-rilla.

5, Así mismo, y como medida afinnativa para garantizar la paridad de género en la
integración del Comité Directivo Municipal, se tiene por satisfecho el requisito de que ei
total de lo.s integrantes de la planilla incluyendo a quien aspira a la presidencia, sc
conforu-le en núrttero pary se atiende el criterio del cincuenta por ciento de cada género,

En razón de lo expuesto y con fundamento en el num eral 22 de las Nr¡rmas
complementarias, la comisión 0rganizadora del proceso emite la siguiente:

DECI,ARATORIA

ÚtltCO' Se declara )a proccdencia del registro para participar en el proceso interno cle elección
de la presidetrcia e integrantes del Comité Directivo Municipal de SAN DIEGO DE LA UN{ON
para el periodo 2019-2a22 cn Guanajuato, de los militantes sisuientes:
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1

2

.)

4
5

6

7
o(,

9

10

Nombre
B II'I'SAB I] GONZAI,IJZ I].ODIII GTJ EZ

I]I]IINABE BARCI]NAS GAI,ICIA

- ANTONIA GAITCIA CARDENAS
IN tJS MONTSI.]RITAT CAI{CIA GIIIIrAI,DO

MARIO GONZALLZ ARI]VAI,O
AI)I11ANA PATR] CfA I,UNA I]N IJOI{AI]UI]NA

ADAN SAN CI.II]Z GITIIIA I,DO
MARIA CONSUTI,O SANCII EZ OI,ACIIIA

J. J[SUS RI]YNA I.OYOLA

J0suE lLEAZAR VEI,AZQUEZ Rr0S

Cargo
PRESIDI]NTA

INl'EGRAN'I'IJ
INTT,]GRAN'I'I]

, INTEGRAN'fE
INTEGRANl'I]
INTF]GRAN1'I]

INl'F]GRAN'I'I]

IN]'IiGRAN'I'U
INTEGRANl'I]
INTI]GRAN1'II
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A partir de la pr"rblicación de la presente declaratoria de validez de registro podrán iniciar
actividades de promoción del voto, en los términos del Capítulo VIII de las Normas
Complementarias que rigen el proceso,

Se ordena publicar la presente Declaratoria en los estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo Estatal en la dirección de internet I'ntp://panguanajuato.org/estrados-electronicos/
para fines y efectos de notif,icación.

Así Io acordó la Comisión 0rganizadora del Proceso del Partido Acción Nacional en Guanajuato
por unanimidad de votos, a los 25 días del mes de julio de 2019 dos mil diecinueve,

Comisión Organizadora del Proceso

Lic, Eduar Iares
tr

va Castillo


