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SESION ORDINARIA NÚMIR.O 6

ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PRoCESo,
DEI, PARTIDo ACCIÓN
NACIONAI. EN EI, HS'TADO DH GUANAITJATO, MEDIANTE
EL CUAL SE I)ECLARA I,A
PROCEDENCIA DEI, RIiGISI'RO DI] I,A P[,ANIJ,I,A ENCABEZADA
POR ROtsERl'O ARROYO
I1OCIIA PAI{A CON'IIJNDIJR EN EI, PROCTjSO INTERNO DE
I]LECCIÓN DE ]Ñfn¿no^I.us ¡III,
c0MlrÉ DIRIIc'flvo MUNtctPAl. Dti rARIMono, cuANAJUATO, pAI{A EL pERIoD
o z0rg2022.

ANTECI]DENTES

I'

II,

El pasado 1 de atrril de 2016, se publicó en el Diario
oficial de la Feder ación y entró en
vigor al día siguiente de su publicación la Reforma de Estatutor
c"n..á]., del partido
Acción Nacional aprobados por la XVIII Asamblea Nacior-ral
Extraordinaria.

El Comité Direclivo ljstatal cie GLranajuato, en la sesión ordinaria
del 13 de mayo
2019, eligió a la Comisrór-r Org,anizadora del Proceso, conformada

de la

siguiente:

Nomhre
Hduardo L6pez Mares
Ofelia Calleia Villalobos
Aída ;\ngólica Silva Casriilo

cle

manera

Cargo

Presiclcnte
Integrante
Integrante

III,

El 5 de junio de 20L9, el Presidente del comité Ejecutivo
Nacional del partido Acció'
Nacional, ernitió la provicier.rcia identificada con el
alfanumérico SG/0 57-Ig/z0]g,
donde se autoriza la Convocaloria y Lineamientos para
la celebración de la Asamblea
Estatal en Guanajuato, a efecto cle conformar la comisión
organizadora del proceso.

TV.

El día 07 de jr-rLrio de 2019, se instaló formalmente la
comisión organizaclora clel
Proceso, con molivo cle los procesos internos para la
elección de Consejeros Nacionales,

consejeros llstatales así corno presiclencias e integrantes
de los comités Directivos
Municipales para el periodo 20Ig^2022.
V,

El 12 de julio de 201'9, se publicó en los estraclos físicos y
electrónicos del Con-rité
Directivo Estatal dc cuanajr-rato, la convocatoria y normas
de la Asamblea municipal a
efecto de elegir slls propLlcrslas a conse.¡elos y con.sejeras
Nacionalur,

presiderrcias e integranfo¡^ clc los comitós Directivos
Muni
2022.
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VI'

El 23 de julio de 201,9, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos del particio
ACCióN NACiONAI, IAS FROVIDENCIAS EMITIDAS POR EI, PRESII)ENTI' NACIOIVAI,
RESPECTO A I,AS ACCIONES AIIIRMATIVAS PARA LA RL'NOVACION DIi LOS
COMITIjS DIRIiCTIVOS MUI{ICIPAIES A REALIZARST] EN Et AñO zolg, de acuerdo
con la información contcnida en cl documento identificado como SG/0gg
/Z0Tg.

VIL

En los términos previstos en los numerales 9,10y 11 cle las Normas Complementarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantés del Comité
Directivo Municipal de 'l'arimoro, el titular de la Secretaría General del órgano
Directivo Municipal o quien éste designó para tal efecto, recibió las solicitudes de
registro de la planilla encabezada e integrada por los militantes:

Numero
1

z
3

4
r

J

6

Irlombre
ROBERTO AII.ROYO ROCHA
ILIS,A LARA P/\TIÑO
IACOB PATIñO SÁNCHEZ
MA. CATTMEN COI{TRERAS ROCIIA
RAMII{O ROC[{A PARHI)HS
HERMELINDA CON'TRERAS SÁNCI.IEZ

Cargo
PRIlSIDEI{TE

Genero
F{OMB[dE

INTEGRAN'TI.]
INTEGRAN'TH

HOMBIi.E

INTEGRAN'TE

MUlEtl

INTEGRAN'TE

TIOMI}R.F

u_v"TFgRAN:JE

MUIER

MUjE[-{.

VIIL

Visto el acuerdo SGl099/2019, por el que se emiten las PROVIDENCIAS tomadas por el
Presidente del Comité tijeculivo Nacionala efecto cle garantizar la paridad cle généro
en
la integración de Ia presidencia, secretario general e integrantes del Comité Directivo
Municipal, las plarlillas ganadoras, en la primera sesión de instalación, deberán
garantizar que la plesidcncia y sccretaría general sean de género distinto,
así también,
se deberá garantizat'la palidacl cle género de la totalidad de los integrantes
del Cornité
Directivo Municinal.

IX,

De lo atrterior, se desprcnde que consicleranclo la presidencia y los integrantes
resulta
ser número par, conf,ortnada por 3 de género masculino y por 3 delgénero
femenrno.

X

El día 24 de julio de 2ú1'9, el Órgarno Directivo Municipal remitió a la Conrisión

0rganizadora del Proceso, los expeclientes de los aspirantes mencionados
en la l.racció¡
VII, de conforl¡iclad con Io clispuesto en el numeral2L, del Capítulo Vl de las
Normas
Complementarias,
XI,

Con fecha 25 de julio de 2'019,la Comisión organizadora del Proceso,
mediante Sesió¡
0rdinaria 5, al revisar las solicitucles y analizar los requisitos exigiclos e n la
convocatoria y en las Normas Complementarias respectivamente, ordenó Áquerir
al C.

Roberto Arroyo llocha, en su caliclad de asp

't'
..4
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CDM del municipio de l'arimoro, Guanajuato, dentro de un término de 24 horas,
posteriores a su notilicación, diera cumplimiento al requerimiento número
COp
009 /2019.

CONSIDERANDOS
4

I.

l,a Comisión Orgariizaiclora clel Proceso vigilará que la elección cle propuestas
al Consejo
Nacional, Consejo Estatal y dc la Iiresidencia e Integrantes dcl Cornité Directivo
Municipal se desarrollen en cotrdiciones de certeza, equiáad, legalidad, imparcialidacl
y
transparencla,

2. Bn la convocatoria erlitici¿r

elpasado día12 de julio de2019,para el proceso interno cle
elección de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, así como
de ias
presidencias e integrantes de los ComiLés Directivos Municipales, para periodo
el
Z0Ig2022, en su Capítr-rlo Vll, nut-neral 33, se establece que la ComislOn Organizadora
clel
Proceso declarar-á la procedencia o improcedencia de las solicituaei
cte resisl.ros

prcsenl-adas.
3,

De conformidad con el artículo 22 de las Normas Complementarias, la Comisión
0rganizadora del Proceso sesionará a más tardar 48 horas pásteriores a la
recepción de
la Ínformación enviada, por el órgano ciirectivo mLrnicipal para declarar
la proiedencia
o improcedencia c-le los reg,istros recibidos siguiendo el pioceso establecido
en clicha
normatividad.

4. Unavez revi.sadas l¿ts solicitrlcles tnencionadas en el numeral
VI de los antecedentes, er-r
sesión ordinaria dc la Comisión Organizadora clel proceso de fecha
2S de julio de201.9,

se analizaron los |equisilo.s exigidos el-r la convocatoria y en las

Normas
Complemenlarias respeclivameute, resultando que quien aspira la presidencia
a
y los
lntegrantes registrados, no cumplieron con la totalidad de los requisitos
exigidos,
J,

En virtud del numeral que antecede, se ordenó requerir, mediante
el requerimiento
CoP 00912019, piira que el integrante de la planiúa, C.
patiño
Sánchez diera
Jacob
cumplimiento con lo estal¡leciclo en el numeral 10 inciso d) del
capítulo V de las
Normas Completnentarias, De igual forma, se ordenó que el integrante
de la planilla, C,
Ramiro Rocha Parede¡^ diera cutnplimiento con lo establecido en
elnumeral 10 inciso cl
del capítulo V de las Nor¡ras Cor-nplementarias.

6. Con fecha

26 de jr-rlio cle 201'9, el C. Roberto Arroyo llocha, aspirante a ser propuesto
del cDM,de Tarimoro,
qr ¡rrrvr u, uuqrrd]udLU,
Guanajuato, Lltu
dio uuuLesuaclon
conrestación al
ar requerlmlento
requlrimi
::T"
aop l:.jil:,]r;'
n^a /) n1o h_acjendo
h
enrrega de los documentos respectivos: Irormaro
:X:,^:y:4:ytr,
C0P/CDM/04'corl l'echa y lirnra del c, Jacob Patiño Sánchez;
Iiormato

"ií¡¡ir¡no,
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COP/CDM/O3 con fecha y firma del C. Ramiro Rocha Paredes, a ef,ecto de solventar lo
requerido,

7" Mediante eu Sesión Ordinaria 6, de fecha 26 de julio de20L9,la Comisión Organizadora
del proceso, verificó cl ctrmplirniento de los requerimientos decretados y de nueva
cuenta revisaron los t'eqtrisitos exigidos en la convocatoria y en las Nonnas
Complemeutarias rcspectivanten[e, resultando que quien aspira a la presidencia y los
integrantes rcgistrados, CUMPLIFIRON coN Llytorl\LIDAD DE Los REQUISITOS, al
haber presentado Ios sigr.rienlcs documentos:

aJ Carta f,irnada de solicitud de registro de cada uno de los integrantes de la
planilla (Irormato CDM 01J;

b)

Señalaroll dornlcilio Lrl¡icado en la cabecera municipal y un correo electrónico
para lccibir rrotificacioncs [Forr-nato CDM 02');

cJ 0ficio

irtnaclo bajo protesta de decirverdad de que no han siclo sancionado por
alguna Comisión de 0rden y Disciplina Intrapartidista, en los tres años
anteriores a la elección del comité Directivo Municipal (Formato cDM 03J;

B.

f

dl

Currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista (Fonnato CDM
0+);

e)

Carla expedida por el titular de la'l'csoreríaylo Secretaría General del CDM en
donde nrililan, o en su caso por eltitular de la l'esoreríayf o Secretaría General
cDE, qr-re ac.ec'iita el curnplirnie'to de lo señalado en elinciso fl.

0

Solicitud con sello cle recibiclo de la licencia o renuncia al cargo partidista a que
hace referencia el inciso g) del nLLmeral eJ;

gl

irotografía en tanaño inf'antil; y

h)

Copia de la credcncial de elector vigente, por ambos lados, de cacla uno de los
inlcgrarrtcs clc la planilla.

i)

llscritos de contes[ación a los requerimientos COp 00g /Z0Ig.

Así mismo, como medida al'irmativa para garantizar la paridad de género en

la

integración del comitó Dircctivo Municipal, se tiene porsatisfecho el requisito de que el
total de los inlegrantcs de la planilla incluyendo a quien aspira a la presidencia, se
conforme en núnelo par y se atiende el criterio del cincuenta por ciento
{e cada
qónarn
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En razón dc lo cxpuesto y con fundamento en el numeral ZZ de las Normas
Complementalias, l;l Comis jón Olg:inizaclora clel Proceso emite la siguiente:
DI]CI,ARATORIA

UNICO' Se declara la proccdencia clel registro para participar en el proceso
interno cle
elección de la presideucia c itttegrantes del Comité Directivo Municipal de
Tarimoro para el
periodo 201-9-2022 en Gua'ajrLaIo, cle los n-rilitantes sisuientes:

1
2
3
4
5
6

Nombre

Cargo

I].OIJI]I{1'O ARROYO ROCIIA
IJI,ISA I,ARA PATIÑO

PRESID}JN]'E

INl'IJCRAN'II1

¡ACOfl PATIñO SÁNCriljZ

lN'IL-CRAN'f ll

CAI1MIJN CONI'RI]IIAS ROCTIA
IIAMII].O ROC}IA PARIJDDS
II]J]{M}JI,1NI)A CONl'RI'RAS SÁNCI{EZ

]NTIJGRAN'II]

N1A.

INT]JGRAN'I11

INTI]GI].ANT'I]

A partir de la publicación cle l;r prcsente declaratoria de validez de registro podrán
iniciar
actividades de prornociórt dcl voto, cn los términos clel Capítulo
vrrr a" las Normas
Complemerrtarias qr"rc rigcn el proccso.
Se ordena pr-rblicar la presetttc I)eclaratoria en los estrados físicos
y electrónicos del Comité
Directivo Dstat¿rl en la dirección c'ie inlernet http://panguanajuato.org/estrados-electronicos/

para fines y efectos

c'le

notificación

Así lo acordó la Cornisión Organizadora del Proceso del partido Acción Nacional
en
Guanajuato por unanimidad cle votos, a los 26 días del mes de julio
de 2019 dos rnii
qleclnlleve.

Comisión 0rganiTadora

I Proceso

Llc, Hd uar
Pr

i

dente

Aída An
COMISION ORGANIZADORA DEL

ica Sifva Castillo
Integrante

