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ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIzADoRA DEt pRocESo, DIL pARTrDo ACCró¡{
NACIONAI, EN EL ES'TADO DE GUANAJUATO, MEDIANT'E EL CUAL SE DECLARA I,A
PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR
JAIME GARCÍA MoRALES
PARA CONTENDER EN EL PROCESO INTIIRNO DE ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DE VATLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO, PARA EL PER]OD O 2OIg2022.
ANTECEDENTES
I.

II,

El pasado 1 de abril de 201,6, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y entró en
vigor al día siguiente de su publicación la Reforma de Estatutos Generales clel partido
Acción Nacional aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria.

El Comité Directivr¡ Estatal de Guanajuato, en la sesión

ordinaria del 13 de mayo de 2019,
eligió a la Comisión Organizadora del Proceso, conformada de la manera siguiente:
Noml¡re
Iicluardo L6pez Mares
Ofelia Calleja Villalobos
Aída Angelica Silva C¿rstillo

II I,

IV.

Cargo

Fresidente
Integrante
Integrantc

El 5 de junio de 2019, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción
Nacional, erritió la providencia identificada con el alfanumérico SG/0S7 -1,g
/ZOlg,donde
se atttoriza la Convocatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea Estatal en
Guanajuato, a efecto cle conformar la Cornisión organizadora del proceso"
Eldía 07 de junio de2019,se instaló l'orm¿llmente la Comisión Organizadora clelproceso,

con motivo de los procesos internos para la elección cle Consejeros Nacionales,
Consejeros llstatales así como presidencias e integrantes de los Comités Directivos
Municipales para el periodo 20Lg-2022.
V,

El 12 de julio de 2019, se publicó en los estrados físicos y electrónicos del Cornité
Directivo Estatal de Guanajr"rato, la Convocatoria y normas de 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 Z0Ig2022.

VI,

El 23 de julio de 2019, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos del partido
Acción Nacional,
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RESPECTO A LAS ACCIONES AF'IRMATIVAS PARA LA RENOVACION DE LOS COMITI]S
DIRECTIVOS MUNICIPATES A REALIZARSE EN EL AñO Z}Lg, de acuerdo con la
información contenida en el documento identificado como SG/0gg
/Z}Lg.

VIL

En los términos previstos en los numerales 9,1,0y 1L de las Normas Complementarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantés del Comité
Directivo Municipal de VALLE DE SANTIAGO, el titular de Ia Secretaiia General de este
Órgano Directivo Municipal o quien este designó para tal efecto, recibió las solicitudes
de registro de la planilla encabezada e integrada por los militantes:

Nútmero'
' 2zL
3
4
5
. 6

WII.

IX.
X'

Nombre
IAIME GARCÍA MORALES
innru"r
IRENE BORJ,A
non¡n PIMENTEL

pIMENTEL

VIOI.I]TA CRUZ MAR.TÍNHZ
ATTTUI{O SANTIAGO GAI{CÍA PÉTTEZ
IRMA SER
[l.OA
OSWAI,DO GITR|
GARCÍA VIT.TANUEVA

.

Cargo
PRHSID"hNTIJ

IN,TI,GITANTE
rN,rncuANTE
INTIJGITANTE
TN'TI]GRANTE

INTIJGRANTE

iÑrüCNArurE

Visto el acuerdo SG/099/2019, por el que 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 Ia primera sesión de instalación, deberán
garantizar que la presidencia y secretaria general sean de género distinto, así también,
se deberá garantizar Ia paridad de género de la totalidad de Ios integrantes del Comité
Directivo Municipal.
De lo anterior se desprende que considerando la presidencia y los integrantes
resulta ser
un número par y existen 3 mujeres y 3 hombres.

El día 24 d'e iulio 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 numeral21,, del Capítulo VI de las Normas

Complementarias.
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CONSIDEI{ANDOS

L¿ Comisión 0rganizadora del Proceso

1_,

vigilará que la elección de propuestas al Consejo
Nacional, Consejo Estatal y de la Presi lencia e Integrantes del Comité Directivo
Municipal se desarrollen en condiciones d,e certeza, equiáad, legalidad, imparcialidad
y
transparencia.

2.

Enlaconvocatoriaemitidaelpasado día1,2de julio deZ0Ig,paraelprocesointernode
elección de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, así como
de ¡as
presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales,
para elperiodo 20192022, en su Capítulo VII, numeral 33, se establece que la Comisión Organizadora
del
Proceso declarará la procedencia o improcedencia de las solicitudes
de resi.st.ros

p

3,

rcsentadas.

De conformidad con el artículo 22 de las Normas Complementarias,
la Comisión
0rganizadora del Proceso sesionará a más tardar 48 horas pásteriores
a la recepción de
la información enviada, por el órgano directivo municipal para
declarar la proce^dencra o
tmprocedencia 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
dejulio de 2019,

se analizaron los requisitos exigidos en la

convocatoria y en las Normas
Complementarias respectivamente, resultando que quien aspira a Ia presidencia
y los
iNtCgrANtCS rCgiStrAdOS, CUMPLIERON CON IR;rOrhUDAD
DE I,OS REQUISITOS, AI
haber présentado los siguientes clocumentos:

Carta firmada de solicitud de registro de cada uno cle los rntegrantes
de la planilla
(Formato CDM 01);
Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo
electrónico para
recibir notificaciones [Formato CDM 02J;
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Carta expedida por el titular de la Tesoreríayf o Secretaría General del CDM
en donde
militan, o en su caso por el titular de la Tesorería y/o Secretaría General CDE, que
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 g) del numeral e);
Fotografía en tamaño infantil; y
Copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados, 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 satisfécho el requilito
de que el
total de los integrantes de la planilla incluyendo á quien aspira a la presidencra, se
conforme en número par y se atiende el criterio del ciniuenta por ciento de
cada género,

En razón de

lo

expuesto

y

con fundamento en el numeral 22 d.e las Normas

Complementarias, la Comisión Organizadora del Proceso emite la siguiente:

DECTARATORIA
UNICO' Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso
interno de elección
de la presidencia e integrantes del comité Diiectivo Municipal
de vALLE DE SANTIAGO para
el periodo TlLg-zozz en Guanajuato, de los militantes sigüientes:

I
2

N<lmbre
VOltnLnS
IRI'NH BORJA I)IMEN'IBI,

Cargo
r)RItSlDENl.E

¡AIME GARCíA

INI'IJGRAN.I I]

A partir de la publicación 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.
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publicar la presente Declaratoria en los estrados flsicos y electrónicos del Comité
Directivo Estatal en la dirección de internet http://panguanajuato.org/estrados-electronicos/
para fines y efectos de notificación,
Se ordena

Así lo 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

Eduardolló
Presidente

Calleia Vil
Integrante

,ngélica Silva Castillo
Integrante

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

