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ACUERDO DE I,A COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PRoCESo, DI]L PARTIDo AcCIÓN
NACIONAI, EN EL ES'TADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA I,A
PROCEDHNCIA DEL REGISTRO DE LA PLANILI,A ENCABEZADA POR AGUSTÍN GONZÁT,EZ
DIAZ DE LEÓN PARA CONTENDER EN Et, PROCESo INTtsRNO DE ELECCIÓN DE INTEGRAN'IFjS
DEL coMI'f É nlRncrlvo MUNICIPAL DE ocAMpo, GuANAIUAT'o, IARA EL IERIOD o z0rg2022.

ANTI'CIDENTES
I.

Elpasado 1de abril de201,6, se publicó en el Diario Oficial de la Federacióny entró en
vigor al día siguiente de su publicación la Reforma de Estatutos Generales clel Partido
Acción Nacional aprobados por ia XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria.

II.

ElComité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordir-raria del 13 de mayo de20i.9,
eligió a la Comisión Organizadora del Proceso, conformada de la manera siguiente.
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El 5 de junio de 2019, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción
Nacional, emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG/057 -Ig /Z0Ig, doncle
se autoriza la Convocatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea Estatal e¡
Guanajuato, a efecto de conformar la comisión oreanizadora del proceso.
El día 07 de

junio de 2019, se instaló I'ormalmente 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 Directrvos
Municipales para el periodo 2019^Z0ZZ.
V.

El 12 de julio de 2019, se publicó en los estrados físicos y electrónicos clel Comité
Directivo Estatal cle Guanajuato, la Convocatoria y normas de la Asamblea municipal a
efecto de elegir sus propLlestas 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, las PROVIDENCIAS EMITIDAS pOR EL PRESIDE
N1TI,

L

BA¡?T¡DÓ

,,:
_mü

ACC!0ru

NACIOI\¡AüGUANAJUATO

ACUERDO COP /17B/2019
SESIÓN ORDINARIA NÚMIRO 5

RESPECTO A LAS ACCIONES AI.'IRMATIVAS PAR,A I,A RENOVACION DE I,OS COMITL'S

I)IRECTIVOS MUNICIPALES A REALIZARSE EN EL AñO 2019, de acuerdo con ta
información contenida en el documento identificado como SG/0gg/20i,9.

VII.

En los términos previstos en los numerales 9,L0y 11 de las Normas Complementarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantes del Comité
Directivo Municipal de 0CAMP0, el titular de la Secretaria General de este órgano
Directivo Municipal o quien este designó para tal efecto, recibió las solicitudes de reqistro
de ia planilla encabezada e integrada por los militantes:

Número
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Género

7

AG{JSTÍN GONZÁIEZ DIAZ DE LEÓN

PRESIDENTI]

FIOMtsRE

2

IJII'I'RICII\ PEDITOZA PUENTE
BXil\ I'l'A NAVART{O JIMÉr-J IiZ
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Visto el acuerdo SGl099/2019, por el que se emiten las PROVIDENCIAS tomadas por el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional a efecto de garantizar la paridad de género en
la integración de la presidencia, secretario general e integrantes del comité Directivo
Municipal, las planillas ganadoras, en la primera sesión de instalación, deberán
garantizar que la presider-icia y secretaria general sean de género distinto, así tambiér-r,
se deber'á garantizar la paridad de género de la totalidad de los integrantes del Comité
Directivo Municinal.

anterior se desprende que considerando la presidencia y los integrantes resulta ser
numero pary existen 3 mujeres y 3 hombres.

De lo
Lln
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El día 24 de julio de 20L9, el Órgano Directivo Municipal remitió a la Comisión
0rganizadora del Proceso, los expedientes de los aspirantes mencionaclos en la fracción
VIl, de conformidad con lo dispuesto en el numeral2!, del Capítulo VI de las Normas

Conrplementarias.
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GUANAJUATO
CONSIDHRANDOS

L. La Comisión

0rganizadora del Proceso vigilará que la elección de propuestas al Conse¡o
Nacional, Consejo Estatal y de la Presidencia e Integrantes del Comité Directivo
Municipalse desarrollen en condiciones de certeza, equidad, legaliclad, imparcialidacl
v
transparencia,

elpasado día12 de julio de2019,para elproceso interno de
elección de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, así como de las
presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales, para el periodo 201,92022, en su Capítulo VII, numeral 33, se establece que la Comisión Organizadora del
Proceso declarará la procedencia o improcedencia de las solicitudes de reqistros

2, En la convocatoria emitida

presentadas.
3,

De conformidad con el artículo 22 de las Normas Complementarias, la Comisión
Organizadora del Proceso sesionará a más tardar 48 horas posteriores a la recepción de
la información enviada, por el órgano directivo municipal para cleclarar la procede¡cla 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 antecedentes, en
sesión ordinaria de la Comisión Organizadora del proceso de fecha Z5 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
rntegrantes registrados, CUMPLIHRON coN LA'IOTALIDAD DE LOS REQUISITOS, al
haber presentado los siguientes documentos:
Carta firmada de solicitud de registro de cada uno de los integrantes de la planilla
fFormato CDM 01);
Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo electrónico para
recibir notificaciones [irormato CDM 02J;

0ficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han sido sancionado por alguna
Comisión de 0rden y Disciplina Intrapartidista, en los tres años anteriores a la elección
del Comité Directivo Municipal [Formato CDM 03');
Currículum y una breve descripción de
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Carta expedida por el titular de la'fesoreríaylo Secretaría General del CDM en donde
militan, o en su caso por el titular de la Tesorería ylo SecretarÍa General CDE, que
acredita el curnplirniento de lo señalado en el inciso fl,

Solicitud con sello de recibido de ia licencia o renuncia al cargo partidista a que hace
referencia el inciso g) delnumeral pl'
Fotografía en talnaño infantii; 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 satisfecho el requisito de que el
total de los integrantes de la planilla incluyendo a quien aspira a la presidencia, se
conforme en número pary se atiende el criterio del cincuenta por ciento de cada género.

En razón de lo expuesto y con fundamento en el numeral 22 de las Normas
complementarias, la comisión organizadora del proceso emite ra siguiente:

DECLARATORIA
UNICO' Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno cle elección
de la presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal de OCAMPO para el periodo
20L9-2022 en Guanajuato, de los militar-rtes sisuientes:

1
2
3
4.
5
6
:

Nombre

C:rrgo

ACUS'IÍN CONZÁI,IiZ DIAZ DtJ LIJÓN

PRIiSIDJJNl'B

PA1'RICIA PI]DROZA PUENI'E
IIEN|fA NAVARRO JrMÉNEZ
IIRANCISCO PEDROZA ]'ORiTES
JUANA 1t0Ur.ED0 cANl'rjRO
FRANCISCO ROBLIiDO CAN'fllRO

IN'f IJGRAN'I'IJ
INTIJGITAN'IIJ

INT]JGI{AN'II]
INl'lJCI{AN'IIJ
IN'I1]GI].AN'IIJ

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 físicos 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,

Lic,

Eduarfr

Ld

Prebidente

Integrante

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

