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ACUERDO DE LA COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO, DEL PARTIDO NCCIÓIT
NACIONAL EN EL ES'IADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA I,A
PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR DAVID H¡RNÁNNNZ
cÓruzalEz PAtra coNl'ENDER ItN EL pROCESO IN'IERNO ng nlnccróN DE rNI'EGRANTES
DEL coMITÉ ungcTtvo MUNICIPAL DE vALLE DE sAN'rrAGo, GUANAIUA'Io, pAltA Et.
PERl0D0 2019-2022.

ANTECI'DENTES

I.

El pasado 1 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Fecleración y enLró en
vigor al día siguiente de su publicación la Reforma de Estatutos Generales del particlo
Acción Nacional aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria.

II.

ElComité Directivo Estatalde Guanajualo, en la sesión ordinaria del13 de mayo de2019,
eligió a la Cornisiór'r 0rganizadora del Proceso, conformada de la manera sisuiente;

Nombre
Iiduardo López Mares
0felia Calleja Villalobos
Airla Angélica Silva Castillo

Cargo

Fresidente
Integrante
Integrante

III,

El 5 de junio de 2019, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partjdo Acción
Nacional, emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG/057 -Ig
/Z0Ig,donde
se autoriza Ia Convocatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea Estatal en
Guanajuato, a efeclo de conformar la comisión organizadora del proceso.

IV.

junio de 201'9, se instaló formalmente la Comisión Organizadora del proceso,
con motivo de los procesos internos para la elección de Consejeros Nacionales,
Consejeros Estatales así como presidencias e integrantes de los Comités Direc¡vos
Municipales para el periodo Z0Ig-2022.

V.

El día 07 de

El 12 de jr-rlio 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 elegir sus propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales,rEstatales
V
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presidencias e irltegrantes dc los Cornitós Directivos Municipales, para el periodo
Z01g2022.

VI'

Ill 23 de julio de 2019, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos del particlo
ACCióN N:iCiONAI, IA.S PROVIDI|NCIAS L-MITIDAS POR EL PI{ESII)ENTI]
NACIONAI,
RESPECTO A LAS ACCIONT.]S AI.'IIIMATIVAS PAR.A LA RENOVACION DH
I,OS COMI'I'I'S

I)IITHCTIVOS MUNICIPAI,HS A R.EAI,IZARSE EN EI, AÑO lOLg, dC ACUCTdO
A
inlormación coutcnida en el documcnto identificado como SG/0gg/Z}1"g.

VII'

Iln los términos previstos en los nulnerales 9,I0 y 11 de las Normas Complementarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantes del Cornité
Directivo Municipal de VALLII DE SANI'IAGO, el titular de la Secretuiiu G.n.."l de
este
Órgano I)irectivo Municipal o quien este designó para tal efecto, recibió las
solicitudes
de registro de la planilla encabezada e integrada por los militantes:

Irlumero
L
2

3

4
J

6
,1

B

IA

Nornbre
DAVID I{ER.NÁNDI Z GOI]¡JZALEZ.
R.OS1\ ILIAN,A NÍNZ NN LEÓhI GARCÍA
,osÉ ¡ESUS CóVrnz Nrri'[O
MA, II.UBICEIIA ARR.EDONDO CÓrVNZ
IVIf üUIiI, AFJGF]L ¡{UíZ SOI'O
MARÍÁ SANTOS VEGA MAII^TII{EZ
APOLINAI{ LO[{ENZO PÉREZ
AIVIPARO BARITOSO CORTEZ

Cargo
PRHSIDENTI]
INTI]GIi.ANTE

IIOMBTTE

II\,trTIJGRANITE

FIOMtsRE

INTI]GRANTE
INTI]GRANTE
INTI]GRANTE
INTIlGIIANTE
INTI]GRANTE

Genero
MUtrER
MUIETT

HOMBI{H
MUJER
FIOMBRE

MUIER

VIII'

Visto el acuerdo SG/099/2019, por el que se emiten las pROVIDI]NCIAS tomadas por
cl
Presidente del Coruité Ejecr-rtivo Nacional a efecto de garantizar la pariciacl
de gónóro en
la integración de la presidencia, secrelario general e integrantes del cornité
Dircctivo
Municipal, las planillas ganacloras, en la primera sesión cle instalació',
dcberán
garantizar que la presidencia y secretaria general sean de género
clistinto, asi también,
se deberá garatrtizar l;r paridad dr: género de la totalidad de los integrantes
del Comité
Directivo Mr-r nicipal,

IX'

De lo anterior se desprende que considerando la presidencia
y los integrantes resurta ser

Irn número par y exisfen 4 ntujeres y

4.

hornbres.
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X,

Directivo Municipal remitió a la Comisión
e los aspirantes mencionados en la fracción
numeral 2I, del Capítulo VI de las Normas

CONSIDERANDOS

comisión Organizadora del Proceso vigilará que la elección
cle propuestas al consejo
Nacional, Consejo Estatal y de la Presidencii e Integrantes
del Comité Direcuvo
Municipal se desarrollen en condiciones de certeza,
equiáuá, legalidad, imparcialiclad y
transparencia.

L. La

2. En la convocatoria

emitida el pasado día 12 de julio de 20L9,para el proceso
interno de
elección de los integrantes a consejeros Nacionales
y
Estatales, así como de las
pres-idencias e integrantes de los comiiés
Directivos uunicipales, para el periodo zorg2022' en su capítulo vll, numeral 33, se establece que
la comisión organizadora del
Proceso declarará la procedencia o improcedencia
de las solicitudes de reglstros

presentadas.
3.

De conformidad con el artículo 22 de las Normas
complementarias, la comisión
0rganizadora del Proceso sesionará a más tardar
+s no."t fásteriores a la recepción de
la inl'ormación enviada, por el órgano directivo
municipal para declarar la procedencra o
tmprocedencia de los registros recibidos siguiendo -el
proceso establecido en dicha
normatividad.

4. una vez revisadas las solicitudes mencionadas
en el numeral vr cre los antecedentes, e
sesión ordinaria de la comisión organizadora
der proceso de fecha 25 de jLrlio de 20L9,

se analizaron los requisitos exigidos en la convocatorla y
en las
cornplementarias respectivamente,

Normas
resuitando que quien aspira a ta presidencia y
los
INLCgTANICS rCgiStrAdOS, CUMPLIERON
CON tA TOThIIDAD DE LOS REQUISITOS,
al
haber presentado los siguientes documentos:

Carta firmada de solicitud de registro
[Formato CDM 01);

a
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señalaron domicilio ubicaclo en la cabecera municipal
recibir notificaciones [Formato CDM 021;

y un correo electrónrco

para

0ficio firmado bajo protesta de decirverdad de que no han
siclo sancionaclo por arglrna
conlisión de ordeu y Disciplina Intraparticiista, en los tres
años anteriores a la elecció'
del Comité Directivo Municipal (Formato ( DM 03);
Currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista
(Formato CDM 041;
Carta expedida por el titular de la'resoreríay/o secretaría
General del cDM en cionde
nrilitan, o en su caso por el titular de la Tesorería y/o
Secretaría General cDE, que
acredita el cumplimiento de lo señalado en elinciso f).

Solicitud con sello de recibiclo cle la licencia o renuncia
al cargo partidista a que nace
referencia ei inciso g) del numeral e);
Fotografía en tamaño infantil; y

copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados,
de cacla uno de los integranres
de la planilla.

5' Así misnlo, y colllo medicla afirmativa para garan tizar la paridad
de género en la
integración del comité Directivo Municipal, se tiene por
satisfecho elrequisito de que el
total de los iutcgrantes de la planilla incluyendo á quien aspira
a la presidencia, se
conforme en númcro par y se atiencle el criteiio del
ciniuenta por ciento de cada género.

En razón de

lo expuesto y coll fundamento en el

numerar

22 de

Complementarias, la Comisión Organizadora clel proceso
emite la sisuiente:

las Normas

DECLAT{ATORIA

UNICO' Se declara la proccdcncia delregistro para participar
en elproceso interno de elecció'
gomrte, oirecttvo rr,,Iunicipur cle VAT.LE DL SANT.TAGO para
cf periodo z\Lg-2ozz en Guanajuato, de tos
-ilituni.,,i*..i.n,.r,
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1
¿
ó
: 4
5
6
7
8

No¡rrbre
DAVID IIERNÁ¡¡¡HZ CÓIrIZÁLNZ
ROSA ILIANA

Cargo

l)residencia
Integrau te
I ntegrantc
lnteg,rantc

loSH JHS
MA.II.UBICHI,I
NNIGUIJI, ANGI]I, R.UÍZ SOTO
MARÍA SAN'IOS VIJGA MARTíNIZ
ITPOI,INAR LOR.ENZO PíirrN2
NMPARO BARI{OSO COR.TEZ

lnLegratntc

Integrante
tegran te

I

n

r

ntegrantc

A partir de la publicación de Ia presente declaratoria de
validez de registro podrán iniciar
actividades de promoción del voto, en los términos
del capítulo írlrr aá las Normas
Complementarias que rigen el proceso.
se ordena publicar la presente Declaratoria en los estrados
físicos y electrónicos del cor-nité
Directivo Estatal en la dirección de internet http:/
/panguanajuato,org/estrados-electronicos/
para fines y efectos de not-ificación.
Así lo acordó la comisión organizadora 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 Organ

I Proceso

Lic, Edua
idente

va Castillo

Integrante

ntegrante
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