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II.

ANTECIDHNTES

ijl pasado 1 de abril de 2016, se publicó en el Diario oficial de la F'ederación y entró envigor al día siguiente de su pr-rblicación la Reforma de Estatutos Generales del parrroo
Acción Nacional aprobados por ra XVlllAsamblea Nacional Extraordinaria.

Illcomité Directivo Estatalde Guanajuato, en Ia sesión orclinaria del 13 cle mayo dez0r9,eligió a la comrsiór"r organizadora del proceso, conformada de la manera siguiente.

Nombre
Eduarclo LópezMares

Ofelia Calleja Villalobos
Aída Angélica Silva Castillo

Cargo
Fnesidente
Integrante
Integrante

del Partido
NACIONAI,

III

IV.

V,

El 5 de junio de 2019, el Presiclente dei Comité Ejecutivo Nacional del partido AcciónNacional, emitió la providencia identificada con el aifanumérico SG/057 -rg /z0rg donclese autoriza la convocaloria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea Estatal enGuanajuato, a efecto de conforrnar la comisión organizadora der proceso.

El día 07 de junio de 2019, se instaló I'ormalmente la comisión Organizadora del proceso,
con motivo dc los IJroccsos intet'tios para la elección de consejeros Nacionale.s,consejeros Estatales así como presiclencir s e integrantes de los comités DirectivosMunicipales para el pcriocio Z0IT-Z0ZZ.

El 12 de julio de 2019, se pr-rblicó en los estraclos físicos y electrónicos del ComitéDirectivo Estatal de Guanajuato, la convocatorl" y no.rnár a. l, Asamblea municipal aefecto de elegir slls propllestas a consejeros y consejeras Nacionales, Estatales ypresidencias e integrantes cle los comités Directivos Munícipales, para etperioJo zoro-2022.

El 23 de j'lio de 2019, se pLrbricaron en los estracros físicos
Acció' Nacional, las pROVIDHI\JCIAS EMITIDAS pOR EL

GUANA".!UATÜ

ACUERD0 DE t,A coMISiÓN ORGANIZADoRA DEL pRocESo, Dlitr, pARTrDo ACCIóN
TO, MI]DIANI'E EL CUAL SE I)ECLARA I,A

ENCAB ITZADA p0 R JOSÉ SAMU Er" V 

^LQUE.¿O INTERNO DE ELECC]ÓN DE INTEGRANTES
.¿01,9_2022. RIMORO, GUANAIUATO, PARA EL PERTODO
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VI. y electrónicos
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Numero
1

2

3

4

5

6

Nourtlre
J o s ít sAM u lt L v Az,(¿u EZ. H E RNÁN D EZ

NANCY YAIillt,Y MANDUJAN0 TIRADO
N4Altf iN N]ANULtr, MARTÍN[Z JrMÉNEZ

MARíA Drjt, r{O(.io'fAPrA MEJÍA
IL) UAtlD0 JAI\4AICA 1'0RRES

¡IÁ I'IMA I SI)INOZA I'II{FJZ

Cargo
PRESIDIJNTTi

INTF]GRANl'I'
INTF]CRAN1'I]

INT[iGRANl'I]
IN'IEGRANl'L
INTF]GRAN'I'I]

Genero
IIOMBRI'

MUJER

t{ol\4 LlRlt

MUJER

I]OM BRE

M tJJti-1{

VIII. Visto el acuerdo SG/0c)9/2019, por el que se emiten las pROVIDb-NCIAS tomadas por el
Presidente del Cornité Iijecutivo Nacional a efecto de garantizar la paridad cle généro cn
la integración de la presidcncia, secre[ario general e integrantes del comité Directivo
Municipal, las planillas gatnacloras, en la primera sesión de instalación, deberán
garantizar qr"re Ia ¡-lrcsidettci:i y sccrctaria general sean de género distinto, así tan-ibién,
se deberá garantizat'la pariclad cle género de la totalidad de los integrantes del Comité
Directivo Municinal.

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

El día 24 de julio de 2019, el Órgano Directivo Municipal remitió a la Comisión
Organizadora del Irroceso, los expeclientes cle los aspirantes mencionados en la fracción
Vll, de conformidad con lo dispuesto en el numera)ZI, del Capítulo VI de las Normas
Conrplernenf al'ias,

IX.

X.

GUANAJIJATÜ

RESPECTO A LAS ACCIONES AITIRMATIVAS PARA LA RENOVACIOI{ DE LOS COMITI]S
DIRECTIVOS M{JNICIPALIjS A RHALIZARST,- HN EL AñO 2019, de acuerdo a la
información cotltcuida en el documento iclentificado como SG/0gg/Z0lg,

VII' En los Lól'tninos previstos en los numerales 9,1,0y 11 cle las Normas Complementarias,
relalivo a los requisitos para Ios aspirantes a la presidencia e integrantes del Co¡rité
Directivo Municipal de TARIMoItO, GUANAIUATO, eltitular de la Secretaria General de
este Órgano Dlrectivo Municipal o quien e.ste designó para tal efecto, recibió las
solicitudes de registro de La plarrilla encabezacla e integrada por Ios militantes;
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GUAISAJIJATO

CONSIDHRANDOS

La Comisión Organizadola del Proceso vigilará que la elección de propuestas al Consejo
Nacional, Cor"isejo Estatal y de la Presidencla e Integrantes del Comité Directrvo
Municipal se desarrollen en condiciones de certeza, equiáad, legalidad, imparcialiclad y
transparencia,

En la convocatoria emitida elpasado día12 de julio de2019,para elproceso interno cle
elección de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, así como de las
presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales, para el periodo Z0I9-
2022, en su CapítLrlo Vll, uutneral 33, se establece que la Comisión Organizadora del
Proceso declalará )a procedencia o improcedencia de las solicituaei ae regislros
presenta das.

De conformidad con el artículo 22 de las Normas Complementarias, la Comisión
organizadora dei Pt'occso sesionará a más tarclar 48 horas pósteriores a la recepción cle
la información cnviada, por el órgatno directivo municipalpira declarar la proce'dencia o
improcedencia dc los rcgistros recibidos siguiendo el proceso establecido en dicha
normatividad.

4' Una vez revis¿tdas las sollcitucles mencionadas en el numeral VI de los antecedeures, en
sesión ordinaria de la Con'risión Organizadora del proceso cle fecha 25 de julio de 2019,se analizaron los requisitos exigidos en la convocatoria y en las Normas
Complernentarias respectivamente, resultando que quien aspira a la presidencra y los
lntegrantes registrados, no cutnpliefon con la totaliclad de los requisitos exigiclos.

5' En virtud del numr:ral c¡ue antececle, se orclenó requerir, mediante el oficio COp
010 /2019, a efeclo de qtre diera cumplimiento pronunciándose respecto de la integrante
María Elia llosillo janlaica, debiendo garantizar en todo momento la equidaci de género,
ya que a criterio dc la colnisión organizadora delproceso dicha aspiranie cumple con los
requisilos establecidos en el numcral 10 de las Normas Complementarias, polo que se
podría declarar proccdente su registro; de ser así, se dejaría de observar lo señalacio por
el inciso a) numcrall 9 del capítulo V cle las Normas complementarias, es decir, al declarar
procedente dicho regisrro se alteraría la integración cie su planilla.

6' Con fecha 26 de jLrlio cle 2019, el C, José Samuel Vázquez I]ernández, aspirante a,iápresidencia del CDM clc 'fARIMORO, GUANAJUA'|O, dio contestu.ir; ;iffil.i,"i.nro
CoP 01012019, inf,ormanclo qr,re la c, María Elia llosillo Jamaica queda exenta de
pertenecer a la planilla propuesta, para lo cual anexó escrito que contiene la renuncia
voluntaria de carácter irrevocable signacla por la aspirante mencionada. De igual forma,
enunciando la ir-rtegración de la planilla que encabeza.
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En razón de lo expuesto y con fLLndamento en er num eral zz de
complementarias, la con-risión 0rganizadora del proceso emite la siguiente:

GUANAJUATÜ

7' Mediante en SesÍón Ordinaria 6, de fecha 26 de julio de 2019,Ia Comislón Organizadora
del proceso, verificó el cr.rmplirniento de los requerimientos decretados y de nueva
cuenta I'evisaron los reqr"risitos exigidos en la convocatoria y en las Nonnas
Complemetitarias rcspecLivamenle, resultando que quien aspira a la presidencia y los
integrantes Icgislrados, cuMPLIElloN coN l,A'TOTALIDAD DE Los REeuISITos, al
habc.r 1tlesentado Ios si gu r entcs documentos:

Carta firmada de solicitr-rd dc registro de cada uno de los integrantes cle la planilla
fli'orrnato CDM 01);

Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo electrónico para
recibir notificaciones [Forn-rato CDM 02);

Oficio firmado bajo protesta dc decir verdad de que no han siclo sancionado por alguna
Comisión cle Orclett y Disciplina Intrapartidista, en los tres años anteriores a la eleccton
del Comité Directivo Mr"rnrcipal (liormato CDM 031;

Currículunr y ttna brcve descrrpción de su trayectoria partidista [Formato CDM 04);

Carta expedida por el tr[r"t]ar cle Ia'lesoreríaylo Secretaría Ceneral del CDM en clonde
militan, o en sll caso por cl titular de la Tesorería ylo Secretaría General CDE, que
acredita el cumplimicnto de Io scñalado en el inciso f).

Solicitud con sello de recibiclo de la licencia o renuncia al cargo partidista a que hace
relerencia el inciso gJ dcl numeral eJ;

Fotografía en tamaño inl'antil; y

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

B' Así mismo, y cotno medida afirrnativa para garantizar la paridacl de género en la
integración del Ct¡lnitó l)irecLivo MLrnicrpal, se tiene por satisfecho el requisito de qr-re el
total de los intcgrantes dc la planilla incluyendo a quien aspira a la presidencla, se
conforme etl uúrlte ro llal y sc atiende el criterio del cincuenta por ciento de cada género.

N ormas
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Nombre
I0 slr sAM u I t. v A'tQULtz Lt ri r].NÁN DEZ

NAN Cy y/\liljr.y MAN t) UJAN0 TIIIADO
N{AnTÍN |\4ANU Dl. MAIII'ÍN rz JrMÉNljz

N4AliÍA Dlil, ROCÍO TAPIA MI'JÍA
rit) UAtt D0 JAtvlAIijA 1'01{tiljs

l,'Á't'lMA LispINozA piit\Ir /,

Cargo
PRESIDENTII

INTEGRANl'I]

INTEGRANl'I]

INTI]GRANl'I]

INTTJCRAN'I't]

I N'f FlCRA N'l'u

A partir de la publicación de la presenle declaratoria de validez de registro podrár-r iniciar
actividades de protnoción del voto, en los términos clel Capítulo VIII d; las Normas
Complementarias que rige n el proceso.

Se ordena pr-rblicar la presenle Declaratoria en los estraclos físicos y electrónicos del Comité
Directivo Estatal en la dirección de iLrterneI http://panguanajuato.org/estrados-electronicos/
para fines y efectos de notificación.

Así lo acordó la Comisión Organizadora clel Proceso del Partido Acción Nacional en Guanajuato
por unanimidad de votos, a los 26 días dcl Lnes de julio de 2019 dos mil diecinueve.

Comisiórr Proceso

Lic, Hdua MaHs

GUANAJUATÜ

DIJCI,ARATORIA

UNICo. Se declara la procedencia clel registro para participar en el proceso interno de elección
de la presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal ae ianIUoRO, GUANAJUA'I9
para el periodo 2019-2022 en Guanajuato, de los militantes siguientes:
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0rgani

I ntegrante
va Castillo

lntegrante

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO


