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GUANAJUATO

ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PRoCESo, DEI, PARTIDo ACCIÓNJ
NACIONAL EN EI, ES'IADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA
PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR RAINNIER U¡RIVÁNNEZ
RUIZ PARA CONTENDEII EN EI, PROCESO INTERNO DE ELECCIÓru NE INTEGRANTES DEL
coulrÉ DIREC'l'lvo MUNICIpAL DE cEtAyA, cuANAJUATo, pARA EL pERISD o 201s-2022.

I.

ANTECEDENTES

El pasado 1 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y entró en
vigor al día sigr"Liente de su publicación la Reforma de Estatutos Generales del particto
Acción Nacional aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria.

El Comité Directivo Estatalde Guanajuato, en lasesión ordinaria del13 de mayo deZ0I9,
eligió a la Comisión organizadora del Proceso, conformada de la manera sieuiente:

hlourl_¡re

Eduarclo LópezMarcs
0felia Calleja Villalot¡os

Aícla Angélica Silva Castillo "t

Cargo
Fresidente
Integrante
Integrantc

El 5 de junio de 2019, el Presiclente del Comité Ejecutivo Nacional del partido Accióp
Nacional, emitió la providencia identificada con elalfanumérico SG/057 -L9/Z0Ig,donde
se autoriza Ia Convocaloria 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 cle 2019, se instaló formalmente la Comisi ón Organizaclora clel proceso,
con motivo de los procesos internos para la elección de Consejeros Nacionales,
Consejeros Estatales así como presidencias e integrantes cie los Comités Directivos
Municipales para el periodo Z0I7-Z0ZZ.

El 12 de julio de 201-9, se publicó en los estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo llstatal de Guanajr-rato, la Convocatoria y normas de la Asamblea municipal a
efecto de elegir sLls propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estataies y
presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales, para el periodo Z0Ig-
2022.

El 23 de julio de 2019, se publicaron en los estrados físicos y electrónico.s del partido
ACCióN NACiONAI, IAS PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL PRESIDENTE NACIONAI,
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Número
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2

3

4
5

6
1

I
I
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Nombre
TT,AI N N IER H ERNÁI{DE Z RUIZ

ADITIANA JOSEFINA AUDELO ARANA
}ESÚS CÁITDEINAS NIETO

MARÍA CRIST'INA VIII,AI,OB OS TII]RMOSILN,O
CAITI.OS SÁNCIIIZ PRIE'f O

1TD IlIAN A HI,IZA}I.ITAX{AZ S1\N I) O VAI,
FI,AVIO I"HITNAND O IIERNÁN DEZ GUT'IÉRREZ

L-RII(A SAMANTI{A CRTJZ SORIA
ruÉsTon EDIVALDo DES,ALES CORREA

FÁ.I'trIVIA GoNZÁLEZ REYNA

c?{eo
I'RESIDENTI]
INTI]GRAI{TE
INTIiGIIANT'E
INTI]GI{ANTE
INl'I'GR.ANTE
INTI'GRANTE
INTIJGRANTE
INTI]G-RANTE
INTI]GRANTE
IN'TIJGRANTE

Género
HOMBRE

MUJETT

I{OMBRE
MU}ER

I{OMBRE
1\{UIER.

HOMBTTE

M{JtrER.

HOMtsRE

rvrulElt

vlll' Visto cl acuerdo sG/099/2019, por el que se cmiten las pRovlDL-NCIAS tomadas por elPresidente delconlité Iijecutivo Nacional a ef'ecto de garantizar la paridaclde gé¡ero e'la integración de la prosiclencia, secretario general e lntegrantes del comité DirectivoMunicipal, las planillas ganadoras, en la primera sesión de instalación, deberángarantizar qr-re la presidencia y secretaria general sean de género distinto, así tarnbién,
se deberá garautizar la paridad cle género r,le la totalidad de los integrantes del con-iitóDirectivo Municipal.

IX' De lo anterior se clesprencle que cot-lsicleranclo la presidencia y los integrantes resurta serun número par y existcn 5 mujeres y S hornbres,

x' El día 24 de julio de ToLg, el Órgano Directivo Municipal remitió a la cornisiónorganizadora del.Proceso, los expediéntes c1e los aspirantes mencionados en la liacció'vll, de confornlidacl con lo dispuesto en el nunrcral21, del capítLrlo vl cle las NormasComplcmcnlarias. 
I | 
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GUAruAJUATÜ

DIRECI'IVOS MUNICIPALES A RFIALIZAI{SE EN EL Año z0!g, de acuerdo con lainformación contenida en el documento iclentificado como sG/0gg/z0rg.

vII' En los términos previstos en los ntrmerales 9,10y 11 de las Normas complementarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantás del comitéDi|ectivo Mr-rnicipal de Clj[,AYA, el titular de la Secretaria Gcneral cle este órgr,roDirectivo Municrpal o c¡uien este clesignó para tal efecto, recibió las solicitudes de registro
de la planilla encabezacla e integraclu poi lo, miiitantes:
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CONSIDEITANDOS

*, 
Y:?^."::j:,:::,1":]il'^"]l.l!9es mencionadas en et numerat vr de tos anrecedenres, e

1' La comisión Organizadora del Proceso vigilará que la elección de propuestas al consejoNacional, Consejo Estatal y de la Presidenciá e Integrantes del Comité DirectivoMunicipal se desarrollen en condiciones de certeza, equiáad, legalidacl, imparcialidad ytransparencia.

2" Fnla convocatoria emitida el pasaclo día1,2 de julio de20L9,para elproceso interno deelección de los integrantes a consejeros Nácionales y Estatales, así como cle laspresidencias e integrantes de los comités Directivos Municipales, para el periodo z0rg-2022, en su capítr-rlo vll, numeral 33, se establece que la comisión organizadora delProceso declarará la proceclencia o improcedencia de las solicitudes de resi.sf:ros
Presentadas. 

sv ¡ vtrruLr vJ

3' De conformidad con el artículo 22 de las Normas complementarias, la comisión0rganizadora del Proceso sesionará a más tardar 48 horas posteriores a la recepción dela información enviada, por el órgano directivo munlcipat para declarar la procedencia oimprocedencia de los registros recibidos siguiendo li i.o.uro establecido en dichanormatividad.

GUANAJUATO

sesión ordinaria de la comisión organizadora delproceso de fecha 25 de julio a.'lÜó,se analizaron los requisitos exigidos en la convocatona y en las Normascomplementarias respectivamente, resultando que quien aspira a la presidencia y losrntegrantes registrados, CUMPLIHRON CoN LA ;I0TALIDAD 
DE LOS REQUISIT'S, alhaber presentado los siguientes documentos:

carta firmada de solicitud de registro de cada uno cre ros
(Formato CDM 01);

integrantes de la planilla

sancionado por algLrna
anteriorcs a la elección

señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correorecibir notificaciones (Formato CDM 02);

oficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han sidocomisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, en ros tres años
del Comiré Direcrivó Muniiipat [Formato CDM 031;

currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista (Formato pDIVI 04J;
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con fundamento en el numeral 22 de las Normas
0rganizadora del proceso emite la siguiente:

DECTARATORIA

Ú¡¡lco' se declara Ia procedencia del registro para participar en el proceso interno de elecciónde la presidencia e integrantes del comité Directivo rr¿rni.iprr de cELAyA para el periodo20L9"2022 en Guanajuato, de los militantes siguientes:

Nomtlre Cargo

AD{
I

APRI A 'i inrrlljAvtoF ; :;il+
- - 

TRIKA SAMANTI_IA CRU' ' iiii
NÉcrrlr CORREA
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Carta expedida por el titular de la'fesoreríay/o Secretaría General clel cDM en dondemilitan, o en su caso por el titular de la Tesorería y/o Secretaría General cDE, queacredita el cumplimiento de lo señalado en el inciso f).

solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo partidista a que hacereferencia 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,

ntizar la paridad de género en la
por satisfecho el requisito de que el
a quien aspira a la presidencia, se

erio del cincuenta por ciento de cada género,

En razón de lo expuesro v
Complementarias, la'Comisiói

INTEGRANTE
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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 vlil aá las Normas
Complernentarias que rigen el proceso.

Se ordena publicar la presente Declaratoria en los estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo Estatal en Ia dirección de internet httpt/ /panguanajuato.org/estrados-electronicos/
para fines y efectos de notificación.

Así lo acordó la Comisión Organizadora del Proceso del Partido Acción Nacional en Guanajuato
por unanimidad de votos, a los 25 días delmes de julio de 2019 dos mil diecinueve.

GUANAJUATO

Comisión Orga adorqldel proceso

Lic, Eduarf es
Présidente

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

Intqgrante
Silva Castillo

Integrante


