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AcuERDo DE LA coMISIÓN ORGANIZADoRA DEL pRocESo, DEL pARTIDo AccróN
NACToNAL ltN
EI, üSTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA PROCEDENCIA
DEL REGISTRO

])I] LA PLANILLA ENCABEZADA P-OR JUAN CARLOS PICHARDO RAMÍREZ PARA CONTENDER
EN EL
PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ
¡IRecTIvo MUNICIPAL DE
D0CTOR M0RA, GUANAJUATO, PARA EL PERIODO 2019_2022.

ANTECEDENTES

L

El

pasadoldeabril de2016,sepublicóenel Diarioof,icial delaFederaciónyentróenvigoral

día siguiente de su publicación la Reforma de Estatutos Generales del partido Acción
Nacional
aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria.

il.

El Comité Directivo 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:

Nombre

¡duardo t óp;; ü;;;;
0felia Callcja Villalobos
Aída Angólica Silva Castillo

III

.
_

Cargo

Presidente

Intcgrante
Integrante

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/2019, donde se
autoriza la
Convocatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea Estatal
en Guanajuato, a efecto

de conformar la Comisión Organizadora clel proceso.

IV

El día 07 de junio de2019, se instaló formalmente la Comisión organizadora
del proceso, co¡
uotivo de los procesos internos para la elección de Consejeros Nacionales, Consejeros
Estatales

así como presidencias e irltegrantes de los Comités Directivos Municipales para
eÍperio do2019-

2022.

V,

El 12 de julio de 201'9, se publicó en los estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo.
Estatal de Guanajuato, la Convocatoria y normas de la Asamtlea municipal
a efecto de elesrr slrs
propuestas a Consejeros y Conse¡eras Nacionales, Estatales y presiden-ias
e integrantesie los
Comités Directivos Municipales, para el periodo 20Ig_2022.

vt.

El 23 de julio de 2019, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos
del particlo Acciór.r
Nacional, las PROVIDENCIAS EMITIDAS PoR EL pRESIDENiE NAcIoNAL
RuspECTo A t.AS
ACCIONES AF'IRMATIVAS PARA LA RENOVACION D[ I,OS COMITIS

DIRECTIVOS
MUNICIPATES A REALIZARSE [N EL AÑo 2019, de acuerdo a la infbrmación
contenicla en el
documento identificado como SG/09 g /ZALT.

PAffiT!DO
€eflüru
frIACIOruA!.
GUANAJUATO
Vll'

l-'ln

!.

los términos previstos en los numerales 9,10 y 11 de las Normas Complementarias, relativo

a los requisitos para los aspirautes a la presidencia e integrantes del Comité

Directivo Municipal
dc Doctor Mora, cl titular de la Secretaría General del Órgano Directivo Municipal o quien éite
clesignó para tal efccto, recibió las solicitucles de registro de la planilla encabezada e inte¡3racla
por los militantes:

l\unrero
1

2
.)
A

5

VIIf'

Nontbre
IU^N CARLOS PtCTTARDO RAMÍREZ
BEATRIZ FORTANEL CASIANO
JUANA MARÍA TORRES CRUZ
FRANCISCO RINÉ ARVIZÚ CRTTruNNOS.
I,IDIA I,ÓPEZI,ICEA

6

SAÚI. PICHARDO RESENDIZ

7

I\ECTAI,IN MENDÉZ CHÁVEZ

Cargo

Gencro

PR]]SIDNNTE IIOMBRE
. INTEGRANTE MUIER
INTEGRANTE MUJER
INTI]GR.ANII'H }IOMBRIi
INTHGRANTF] MUIER
INTHGRANTE HOMI]RH
INTEGRANTF] HOMRIIIi

Visto el acuerdo SG/099/2019, por el que se erniten las PRoVIDENCIAS tomaclas por el
Presidente del Cornité Ejecutivo Nacional a efecto de garantizar la paridad de gélrcro en la
iutegración de la presiclencia, secretario general e integrantes del Comité Directivo Mu¡icipal,
las planillas ganadoras, en la primer-a sesión de instalación, deberán garantizar que la
presidencia y secretaría general sean de género distinto, así también, se clÁerá gara¡rLlzar
la

paridacl de género cle la totalidad de los integrantes del Comité Directivo Municipal.

fX.

Dc lo anterior, se clespreude que consiclerando la presidencia y los integrantes resulla scr
núlle ro par, confortrado por tres de géncro masculino y por tres de género fár¡enino.

X'

de
de2019, el Órgano Directivo Municipal rer¡itió a la Comisión Organrzaciora del
Proceso, los expedientes de los aspirantes mencionados en la fracción VIl, cle conformidad
con lo
clispuesto en el numeral 21, del Capítulo VI cle las Normas Complementarias.

Fl día24

julio

Cotr fecha 24 de julio de2019,la Comisión organizadora clel Proceso, mediante
Sesión Orcli¡aria
4, al revisar las solicitudes y analizar los requisitos exigidos en la convocatoria y en las
Noplas
Corrpletlletrtarias respectivamente, ordenó requerir al C.
JUAN CARLOS pICHARóO RAMÍRlZ, en
su calidad de aspiraute a serpl'opuesto como presidente del CDM clel municipio
de Doct-or Mora,
Cuanajuato, dentro de un término de24 horas, posteriores a su notificación, cliera cunrpliuricnl-o
al requerimiento número COP 008/Z0Ig.

XI

CONSIDERANDOS

1'

T,a Comisión organizadora

del Proceso vigilará que la elecciór'r cle propuestas al Co¡scjo
l\acional, Consejo llstatal y de la Presidcncia e hrtegrantes del Comité Directivo Mu¡icipal
se

desarrollerl ctr cotldiciottes de certeza, equidacl, legaliáact, imparcialiclad y transpare¡cra.
2

En la convocatoria ernitida el pasado día 12 de julio de 2019,parael proceso
interno de elecció
de
ellclas

de los integrantes a consejeros Nacionales y Estatales, así como

r-t

e
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integrantes de los Comités Directivos Municipales, para el periodo
z0lg-2022, en su Capítulo
Vll, uul¡eral 33, se establece que la Comisión organiiadora dll proceso declarará
la proceclencia
o irnprocedencia de las solicitudes de registros presentadas.

3'

De conformidad con el artículo22 de las Normas Complementarias,
la Comisión organizadora
del Irroceso sesionará a más tardar 48 horas posteriores a la recepción
de la información
enviada, por el órgano directivo municipal para áeclarar la procedencia
o improcedencia cle 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 sesió'
nizadora del proceso de fecha 24 de julio de 201,9, se analizaron
onvocatoria y en las Normas complementarias respectivamerte,
la presidencia y los integrantes registrados, no .r.pri".on con la
idos.

5'

En virtud del nutneral que antecede, se ordenó requerir, mediante
el requerimiento COp
008/2019, al interesado para que diera cumplimiento á lo establecido en
el numeral 9 inciso a]

del capítulo V de las Normas Complementarras.

6' lgnfecha25
CDM

de julio de20lg,elc. luancarlosPichardoRamírez,aspirantealapresidenciaclel
de Doctor Mora, Guanajuato, dio contestación al requerimiento
cop 008/2o1g,infor¡rancio
que se ha solventado la observación relativa a garantizar
la paridad de género.

7'

Mediante en sesión ordinaria 6, de fecha 26 de julio de 2019,la
comisión organizadora
del
*nueva
proceso, verificó el cumplimiento de los requerimientos
decretados y de
cuenta
revisaron los requisitos exigidos en la convocatoria y en las
Normas compleme¡tarras
respectivamente, resultando que quien aspira a la presidencia y
los integrantes registrados,
CUMPLIERON CON LA TOTALIDAD DE LOS I EQUISITOS,
al haber presentado los siguie¡res

documentos:

aJ

Carta firmada de-solicitud de registro de cada uno de los integrantes
cle la planilJa

bl

Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un
correo electrónico para
recibir notificaciones fFormato CDM 02);
oficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han sido
sancionado por

c]

firormato CDM 01);

Comis
Oel

!r./
.ll

el
f,l

gl
h)
iJ

Lo

t-,,-,,t^
uu¡
¡ rL

alguna
-idisfa, en los fres años anteriores a la elccciolr
.|.
t'

oria partidista fFormato CDM 04J;
Carta
Secretaría General del CDM en clonde
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 fl.
Solicitud con sello de recibido de la licencia o renuícia al cargo partidista
a que hace
referencia el inciso gJ del numeral el;
Fotografía en tamaño infantil; y

copia cle la credencial de eiector vigente, por ambos lados,
de cada uno de los

integrantes de la planilla.
Escrito de contestación al requerimiento COp 008/2019.
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zar la paridad de género en la integración del
o el requisito de que el total de los integrantes
encia, se conforme en número par y se áticuclc

nero.

llrr razólr de lo expuesto y con fundamento en
el numeral

Cor-nisión Organizadora del proceso emite
la siguiente:

22

de las Normas complementarias,

la

DECLARATORIA
Úutco' Se cleclara la procedencia del registro para
participar en el proceso interno de elección cle
la
presidencia e integrantes del comité DirJctivo
Municipal de Doctor Mora para el periodo zolg-zozz
en Guanajuato, de los militantes siguientes:
Nombre
1

2
3

4
5
6

JUAN CARTOS PICIIARDO RAMÍRI]Z

*

{oRrñEltA'SlÁñt I"u_AryA MÁRiÁ rónñns cnüi
i"B,4,ijcrs_qo REtfE 4RtiZú cnnñnilris.
"

*__B_EAIB,¡Z

-.

.,-U-DIA I..O-nnZ

_üiaa

"_

Cargo
Presidencia
Ir-rtcgrante

Integrantc

Intcgrantc
lntcgranLe

,"

"SAUI PICIIARDO RESENDIZ

t

ntegra ntc

A partir de la publicación de la presente
declaratoria de validez de registro podrán iniciar
activiclades
del voto, en los tdrminos del capítulo vnr
de las Normas complemenrarias que rigen
el
l:J:::tJ"ttutr
Se ordetla

:,:.t:,Tl

;:

publicar la presente Declaratoria en los
estrados físicos y electrónicos clel comité Directivo
de internet htrp:/ /pansuanajuato.orglesirados_etectronicorT
poru fi'es y
iX,ll:"...,'rT

A'í lo acordó la comisión organizadora del Proceso
del partido
unatritrridad
de votos, alos 26 veintiséis dias del
mes de

Comisión Orga

Acción Nacional en Guana¡uato por

julio de 2019 dos mil diecinueve.

Proceso

Lic. Edu

gél

lntegrante
COMISION ORGANIZADORA DEL

ilva Castillo

