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Eduardo López, Mares

Ofglia C4lleja Villalobos
Aída A-ngélica Silva Castillo

Cargo
Presidente
Integrelnte
Integrante

III' El 5 de junio de 2079, eI Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción
Nacional, emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG1057 -Ig /Z0Ig,dor-rde
se autoriza ia Convocatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea Estatal en
Guanajuato, a efecto de conformar la Comisión Organizadora del Proceso.

El día 07 de junio de 201'9, se inslaló formalmente la Con'risión Organizadora de) 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.

Fl 12 de julio de 2019, se publicó en los estraclos físicos y electrónicos del Comité
Directivo llstatal de Guanajuato, la Convocatoria y normas cie 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 elperioclo ZO1,g-
2022,

E1 23 de julio de 201,9, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos
Acción Nacionai, las PROVIDENCIAS EMITIDAS poR Et PRESIDENTII

Partido
CIONAL

GUANAJUATO

AcuIiRDo DE LA C0MISIÓN oRcANIzADoRA DEL pRocESo, DEL pARTIDO ACCrór{
NACIONAI, EN EI, HSTADO DH GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA I,A
PROCEDHNCIA DIT-L REG]STRO DE I,A PI,ANII,LA ENCABEZADA POR CARI.oS ALBER.To
DELGADO PÉRIZ PARA CONI'ENDER EN EI, PROCESO INTERNO DE EI,ECCIÓN DE
INTEGITANTES DEL COMI'IÉ DIITECTIVO MUNICIPAL DE CoMoNFoRT, GUANAJUA'To, PARA
Er. PERI0D0 2019-2022.

ANTECIJDENTES

El pasado 1de abril de2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federacióny 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 2019,
eligió a la Comisión 0rganizadora del Proceso, conformada de la manera sisuiente
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Nonrb¡.e
cArtt.os ALIJHR'ro I)ELCADo pf.ruiz

AUI{OI{A CAN O I,AG UI{A

JotrGr.lc¡urcÍn
[rAx]to LA llrinHrÁrun riz vrnrunÍquuz

MAYRA ESCOBEDO }TESEI!DIZ
PABLO ROSAS OIAI,DE

- 
Catgo

PRI]SIDENTI]

INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE

Genero
FIOMBRE

MUJER

TIOMI]RF]

MUIER
MUJER

HOMBRE

VIII' 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 la primera sesión de instalación, deberán
garantizar que la presidencia ysecretaria general sean de género distinto, así también,
se deberá garantizar la paridad de género de la totalidad de los intesrantes del Comité
Directivo Municinal.

De lo anterior se desprende que considerando la presidencia y los integrantes resulta ser
un número par y existen 03 rnujeres y 03 hombres.

1ll día 24 de iulio de 20L9, el Órgano Directivo Mu icipal remitió a la Comisión
0rganizadora delProceso,los expedientes de los aspirantes mencionados en la fracción
VIi, de conformidad con Io dispuesto en el numeral 2I, del Capítulo VI cle las Normas

IX.

X.

GUANAJUATO

RESPECTO A LAS ACCIONES AF'IRMATIVAS PARA LA RENOVACION DE LOS COMITIiS
DIR'ECTIVOS MUNICIPATES A REALIZARSE EN EL AñO 20L9, de acuerdo a la
información contenida en el documento identificado como SG/0gg /Z\Lg.

VII' En los términos previstos en los numerales 9,1.0 y 11 de las Normas Complementarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantes clel Comité
Directivo Municipal de COMONFORT, GUANAIUATO, el titular de la Secretaria 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:

Complementarias,
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antecedentes, en
de julio de 2019,
en las Normas
presidencia y los
REQUISITOS, al

una vez revisadas las solicitudes mencionaclas en el numeral vl de los
sesión ordinaria de la comisión organizadora del proceso de fecha z5
se analizaron los requisitos exigidos en la convocatoria y
complementarias respectivarnente, resultando que quien aspira a la
tntegrantes registrados, CUMPLIHI{ON coN LA'torAtIDAD DE Los
haber presentado los siguientes documentos;

carta firmada de solicitud de registro de cada uno de los integrantes
(Formato CDM 01);

de 1a planilla

Señalaron dornicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo electrónico para
recibir notificaciones [Formato CDM 02J;

oficio firmado bajo protesta de clecirverclad cle qr-re no han siclo sancionado por alguna NConrisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, en Ios tres años anteriores a la eleóión /hfl
del Comité Directivo Municipal (Formato CDM 03J; 

#

GUANAJUATO

CONSIDERANDOS

La Comisión 0rganizadora del Proceso vigilará que la elección de propuestas alConsejo
Nacional, Consejo Estatal y de la Presidencia e Integrantes del Comité Directivo
Municipal se desarrollen en condiciones de certeza, equiclad, Iegalidad, imparcialidacl y
transparencla,

En la convocatoria ernitida elpasado día1,2 de julio de2019,para el proceso 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 Z0Ig^
2022, en su Capítulo VII, numeral 33, se establece que la Comislón Organizadora del
Proceso declarará la procedencia o improcedencia de las solicitudei ¿e regrstros
presentadas.

De conformidad con el artículo 22 de las Normas Complementarias, la Comisión
0rganizadora del Proceso sesionará a más tardar 48 horas posteriores a la recepción de
la información cnviada, por el órgauo clirectivo municipal pára declarar la procedencia o
improcedencia de los registros recibidos siguiendo el proceso establecido en dicha
normatividad.

currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista [Formato cD
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carta expedida por el titular de la'fesoreríayf o secretaría General del cDM
militan, o en slr caso por el titular de ra Tesorería yf o secretaría General
acredita el cumplirniento de lo señalado en el inciso f),
Solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo partidista a
referencia el inciso g) del numeral e);

Irotografía en tamaño infantil; y

Copia de la credencial de elector vigente, por ambos Iados, de cada uno de los integrantes
de la planilla.

5' Así rnismo, y colno medida afirmativa para garantizar la paridad de género en la
integración del Comité Directivo Municipal, se tiene por satisfecho el requilito de que el
total de los integrantes de la planilla incluyendo á quien aspira a la presidencia, se
conl'orme en número par y se atiende el criterio del ciniuenta por ciento de cada qeuero,

En razón de lo expuesto y con fundamento en el numeral
complementarias, la comisión orgar-rizadora del proceso emite la

DECTARATORIA

UNICo' Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno de elecciónde la presidencia e integfanles del comité Directivo Municipal de coMoNFoRT para elperiodo 20L9-2022 en Guanajuato, cle los militantes sisuientes:

FJor¡lbre
C/\RI,OS At,I] tJ Rl'O D IJ I-GAD O PIi II.Tr-Z

AUItOItA CANO I,AGUNA

JORGII GARCrA

r.AR t0l,A I I IiRNAN t)tiz MANRiQUIiZ
MAYIlA I]SCOBIJI)O ITESEN DIZ

PAIJLO ROSAS OI,AI,DIJ

A partir de Ia publicación de la presente declaratoria de
actividades de promoción del voto, en los términos
Complementarias que rigen el proceso.

en donde
CDE, que

que hace

22 de las Normas
siguiente:

1
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6

Cargo
PRIiSIDENI'11

1N1'É'GRAN'l'li

INl'EGRAN'I'U

INI'tiGRAN'I'Ii

INTIiGRAN'I'I

INl'EGTlAN'I'T

validez de registro podrán
del Capítulo VIIi de las N

lnlcl ar
rlTIAS
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Comisión Organizadora del proceso

Lic. Eduardó res

Aída

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

Castillo

GUANAJUATO

Se ordena 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.

Así Io acordó la Comisión Organizadora del Proceso del Partido Acción Nacional en Guanajuato
por unanimidad de votos, a los 25 dfas del mes de julio de 20L9 dos mil diecinueve.
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Presidente

lleia Villa
Integrante

géli ilva
Integrante


