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ACUIIRDO DE LA COMISION ORGANIZADORA DEt PROCESO, DEL pARTIDO ACCIóN NACTONAL EN
EL ESTADO DE GUANAIUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DI]CI,ARA LA PROCIJDENCIA DEL REGISTRO
DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR OLEGARIO RAMOS CABRERA PARA CONTENDER EN I]I, PROCI]SO
INTERNO DE ELI]CC]ÓN DIi INTEGRAN'IES DEL COMITÉ DIRECI'IVO MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA,
GUANAJUATO, PARA EL pERr0D0 2019-2022.

ANTI]CIiDENTES

I,

El pasado 1 de abril de2016, se pr"rblicó en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al
día
sÍguiente de su pLrblicación la Reforma de Estatutos Generales clel partido Accjón Nacional

aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraorclinaria.

II

El Comité Directivo Eslatal cle Guanajuato, en la sesión ordinaria clel 13 cle mayo cle 2019, eligió
la comisión organizadora del proceso, conformacla de la manera siguiente:

Nombrc
Erluardo tr,óytez Males
Ol'elia Calleia Villalobos
AÍcla Angélica Silva Castillo

III"

a

Cargo

Presiclelrte

Integrante
. Intcgrante

El 5 de junio de 2019, el Presidente clel Comité Iijecr.rtivo Nacional clel Particlo Acción Nacional,
emitió la providencia identificada cor.r el alfanumér'ico SG/057-1.g/201,9, doncle se autoriza la
Convocatoria y Lineamientos para Ia celebración cle la Asamblea Estatal en GLlanajLrato, a efecto

de conformar la Comisión Organizaclora clel proceso.

IV.

El clía 07 de junio de2019, se instaló formalmente la Comisión Organizaclora del proceso, con
motivo de los procesos inlernos para la elección de Consejeros Nacionales, Conseieros Estatales
así como presidencias e integt'autes cle los Comités Directivos Municipales para el periodo 201
2022,

V.

El 12 de julio de 2019, se publicó en los estrados físicos y electrónicos clel Comité Directivo
Bstatal

de Guanajuato, la Convocatoria y normas de la Asamblea municipal a efecto de elegir-sr-r.s
propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales y presiclencias e integrantes
cle los
Comités Directivos Municipales, para el periodo Z0Ig-Z0ZZ.
VI.

El 23 de jr-rlio de 201-9, se publicaron en los estraclos físicos y electr'ónicos del particlo Acción
NACiONAI, IAS PROVIDENCIAS EMITIDAS POR I]I, PRTiSIDENTE NACIONAI. RHSPECTO
A I,AS
ACCIONES AI.'IRMATIVAS PAITA I,A RENOVACION DE LOS COMITES DIRECT'IVOS
MUNICIPALES A REAI,IZARSE EN EL AÑO 2O
docrrmento identificado como SG/09 g /ZTtg.

fSAffiT'HffiÜ

üüñ

ru

irii')

ruAüsffiru

GUAfq

VII.

'

*.19_tr

f,_

ACUERDO COP /L46/20te
SESIóN ORDINARIA NÚMERO 5

ATÜ

El'r los térnlinos previstos en los numerales 9, 10 y 11 cle las Normas Complemer-rtarias,
relativo a
los requisitos pal'a los aspirantes a la presidencia e integrantes del Comité Directivo Municiltal
de TIIIRRA BLANCA, el titular de la Secretaria General cle este órgano Dirc.ctivo MLrnicipal o cluien
este clesignó para tal cfec[0, recibió las solicitr.rcles cle registro cle la planilla encabezacla e
integlacla pol los militanles;

Numel'o

Nornbre

Cargo

Genelo

7

OI,EGI\RIO RAM OS CABRERA

T'RESIDF]NTE

HOMBRE

TiLVIA F'EI,IZ [tAMIREZ
{SMAEI, CARCIA GAI{C[A
IAZMIN LOPEZ MONTES
ANTO NIO F-I,O ITF;S RAMII{EZ
SUSANA MANCTIA IIESENDIZ

INTEGR.ANTE

MUJER.

INTEG['{ANTE
iNTEGRANTE

i{oMBrlE

'i2

3

.4
5

6

VIII.

MUIE[1
TIOMBIlE

INTEG[{ANTE
INTEGRAN'TI

MUJET{

Visto el acnerdo SG/099 /2019, por el qlre se emiten las PROVIDENCIAS tomadas por el presiclente
del Comité Ejecr'rtivo Nacional a efecto de garantizar la paridad cle género en la integración cie la

presidencia, secretal'io general e ir.rtegrantes del comité Dir.ectivo Mr.rnicipal, las planilias
ganadoras, en la primera sesión dc instalación, cleberán garantizar.que la presid.n.,u y
secreta¡a
general sean de género distinto, así tambiéu, se deberá garantizar Ia pariclacl de género
cle la
totalidad de los integrantes clel Comité Directivo Municipal.

lx'
X'

De lo ante¡ior se cics¡tretrde que consrclerancio la presiclencia
número par y cxistcu 3 mr.rjeresy3 hombres.

y los inlegrantes resL¡lla

)^e¡

Lln

El clía24 cle jr"rlio de 2019, el Órgano Directivo Municípal remitió a [a Comisjón
organizadora clcl
Proceso, Ios expedientes de los as¡rirantes mencÍonados en la fracción VIl, cle confo-rmidad
con lo
dispuesto en el numeral21, del Capítulo VI cle las Normas Complementarias.

CONSIDERAi!DOS

1-' La Comisión Orgatlizadora del Proceso vigilará clue la elección cle propuestas al Consejo
Nacio¡al,
Consejo Estatal yde la Prosidencia e lntegrarrtes del Comité Directivo Municipalse
desarrollcn er-r
condiciones de certeza, eqr,ridacl, legalidad, irlparcialiclacl y transparencra.
2

En la corrvocatoria emitida el pasado día12 clejLrlio cle 2019,parael proceso
interno de elección
de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, así como cle las presiclencias
e integra¡[es
de los Conrités Directivcts Municipales, pzrra el perioclo 20|g-z02z,en su

Capítulo V¡, nLrmLral33,

se establece que la Comisión Organizaclora del Proceso declarará la procedóncia
o

de las solicitucles dc regisl-ros

presentaclas.

imp
n

ceclencia
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3. De conformidad con el artículo 22 de las Normas complementarias,
la comisión organizadora ctel
Proceso sesionará a más tardar 4B horas posteriores i la recepción
de la informació-n enviada, por

el órgano directivo nrunicipal para declarar la proceclenciá o improcedencja
de los regrstros
recibidos siguienclo el proceso establecido en clicha normatividad.

4

unavez revisadas las solicitudes mencionaclas en el numeral VI de los
antecedentes, en sesión
ordinaria de la comisión.organizadora dei proceso de fecha 25 cle julio
de2019,se analizaron ros
requisitos exigidos en la convocatoria y en las Normas Complementanas
respectivamente,
resultando que quien aspira a la presidencia y los integrantes registraclos,
cuMpLIIlRoN coN LA
TOTALIDAD DE Los REeUISIT0S, al haber presentado los siguientes
documentos:
Carta
o

firnada de solicitud de registr.o de cada

1)'

rLno de

los integrantes de la planilla fForntato CDM

Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal
notificaciorres [ftornrato CDM 02J;

y un correo electrónico para recibir

Oficio firmaclo bajo protesta de decir verdacl de que no han sido sancronado
por alguna con-risión
de orden y Disciplina Intraparticlista, en los tres años anteriores
a la elección clel comité Directrvo
Municipal [Iormaro CDM 03];

currícnlum y una breve descripción de su trayectoria particlista
[Formato cDM

041;

carta expeclida por el titular de la Tesoreríay/o Secretaría General
del CDM en donde militan, o
en su caso por el titular de la Tesoreríay/o Secretaría General
cDE, clue acredita el cumplimiento
de lo señalado en el inciso fl.
Solicitud con sello de recibido cle la licencia o renuncia al cargo partidista
a que hace referencia el
inciso gJ del numeral e);
Fotografía en tamaño infantil; y

!:_P],1,lt
oranllla.

5'

la credencial de elector vigente, por ambos laclos, de cada uno
de los inregranres

Así mistno' y
Comité Direc

.ró ,q
r- p¡drurcr
'L ^r^,-jr^
el criterio del

de

la paridad de género en Ia irrtegración clel
requisito de que el total de los integrantes
a, se confOrme en número par y Se atiencle
ero.

En razón de lo expuesto y con fundamento en el numeral
Comisión Organizadora del proceso emite la siguiente:

22 delas Normas

Complementarias, la
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DECTARATORIA
UNICO' Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno de
elección de la
presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal de TIERRA BI,ANCA para
el periodo 201,9-

2022 en Guanajuato, de los militantes sisuientes:

Nombre

Cargo
Presicleucia

OLIJGARI O RAMOS CABRERA

1

2

IiLVIA IIELIZ }IAMIREZ

ln legt'an te

3

ISMAIJL GARCIA GAI],CIA

lntegr':rntc

4

,AZMTN I.OPEZ MONl'IiS
ANTONIO FLORES RAMIREZ
SUSANA IllANC}{A RNSI]NDIZ

lntegl'ante

5
6

tegra ntc
InteglanLe
I1r

A partir de la publicación de la presente declaratoria de validez cle registro podrán
iniciar actividacles cle
promoción del voto, en los términos del Capítulo VIII cle las Normas Complementarias
que rigen el

pfoceso,

publicar la presente Declaratoria en los estrados físicos y electrónicos clel Comité Directivo
Estatal en la dirección de internethttn:l/panguanajuato,org/estrados-electronicos/
para fines y
Se ordena

efectos de notificació

n.

Así lo acordó la comisión Organizadora clel Proceso del Partido Acción Nacional en
Guana,¡r,rato por
unanimidad de votos, a los 25 días del mes de julio de 2019 dos mil diecinueve.

Comisión Orga

Proceso

Lic,Iidua
P

lntegranle

COMISION ORGANIZADORA
DEL PROCESO

gélic

va Castillo

