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ACUERDO DE LA cotvuslÓw ORGANIzADoRA DEL pRocESo, DEL pARTrDo accróru
NACIONAL EN Et HSTADO DE GUANAJI.JATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA
PROCEDENCIA DEI, REGISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR AGUSTIN OROZCO I,EóN
PARA CONTENDER EN EL PROCESO INTERNO NN NINCCIÓN DE INTEGI1ANTES NgI COIT¿ITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DE URIANGATO, GUANAJUATO, PARA EL PERIOD O 2019-2022.

ANTECEDENTES

I. Elpasado 1de abril de2016, se publicó en el Diano Oficial de la Federacióny entró en
vigor al día sigr-riente de su publicación la Reforma de Estatutos Generales del partido
Acción Nacional aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria.

II' El Comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria ctel 13 de mayo deZ0\9,
eligió a la Comisión 0rganizadora del Proceso, conformada de la manera sigurente:

GUANAJUATO

Cargo

0felia Calleia Villalot¡os
Presidente
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El 5 de junio de 20'19, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido Acción
Nacional, emitió la providencia identiticada con el alfanumérico SG/057 -Ig /Z01,g,donde
se autoriza la Convocatoria y Lineamientos para Ia celebración de la Asamblea Estatal en
Guanajuato, a efecto de conformar la comisión 0rganizadora del proceso.

El día 07 de junio de 2019, se instaló formalmente la Comisión Organizadora del 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 Z017-Z0ZZ.

El L2 de julio de 2019, se publicó en los estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo Estatal de Guanajuato, la Convocatoria y normas de Ia Asamblea mr-rnicipal a
efecto de elegir sus propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales y
presidencias e inlegrantes de los Comités Directivos Municipales, para el periodo Z0Ig-
2022.

El 23 de julio de 2019, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos del partido
Acción Nacional, las PROvIDENCIAS EMITIDAS poR EL PRESIDENTE NACIONAL
RESPECTO A LAS ACCIONES AF'IRMATIVAS PARA LA RENOVACION DE tOS COMITES

Nombre
Eduardo López Marcs

Integrante
Integrante

III,

IV.

V.

VI.
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I)IR.ECTIVOS MUNICIPALES A REAI,IZARSE EN riI NÑO 2}1rg, dC ACUCTdO A IA
información contenida en el documento identificado como SG/0gg /Z}Lg.

VII' Erl los tórminos previstos en los numerales 9,I0y 11 de las Normas Comptemcntalas,
relativo a los requisitos para los asprrantes a la presidencia e integrantás del Comité
Directivo Mlrnicipal de UI{IANGA'IO, GUANAIUATO, el titular de la Secretaria Ceneral
de este Órgano Directivo Municipal o quien este designó para tal efecto, recibió las
solicitudes de registro de la planilla encabezada e integráda Ior los militantes:

GUANAJUATO

Numero
l-

2

J

4
5

6

Nolnbre
AGUSTIN OROZCO LEÓN

CAiIMEN NALLEI,Y URIBE CAR.DENAS
MIGUEL OROZCO NUÑEZ

ESPEnANZA PANTOJA LEON
EDUARDO GOMEZ VILLAGOMEZ

FI ETILINDA CAMARENA CAMAH.ENA

Cargo
PRIlSIDENTI]

INTI]GRANTE
INTEGRANTE
INTI]GRANTE
INTI]GRANTE
INTEGRANTE

Ge¡rero
FIOMERE

MUJER

[IOMBRE
MIJJER

HOMERI]
MUJER

IX.

X

VIII' Visto el acuerdo SGl099/2019, por el que se emiten las PROVIDENCIAS tomadas por el
Presidente del Comité Ejecr-rtivo Nacronal a efecto de garantizar la paridad de género e¡
la integración de la presidencia, secretario general e integrantes clel comité Directivo
Municipal, las planillas ganadoras, en la primera sesión cle instalación, deberán
garantizar que la presidencia y secretaria general sean de género clistinto, así también,
se deberá garantizar la paridacl cle género de la totaliclad de los integrantes clel Comité
Directivo Municioal.

De lo anterior se dcsprende 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 Ptoceso, los expeclientes cie los aspirantes mencionaclos en la fracción
VII, de conformidad con lo dispuesto en el numeral2r, clel Capítulo VI cle las Nornrasconrpletnentarias' 

..NSIDET{AND.'

1' La Comisión organizadora del Proceso vigilará que la elección de propuestas al consejo
Nacional, Consejo Estatal y de la Presidencia e Integrantes del Comité Directivo
Municipal se desarrollen en condiciones d.e certeza, equiáad, Iegalidad, imparcialidad y
transparencia.

2' Enlaconvocatoriaemitidaelpasado día12de julio deZ0l,g,paraelprocesointernode
elección de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, así como de las
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presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales, para el periodo z01g-2022, en su capítulo vll, numeral 33, se establece que la comisión organizadora delProceso declarará la procedencia o improcedencia de las solicitudei de reglsrrospresentadas.

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 municipal para declarar la procedencia oimprocedencia de los registros recibidos siguiendo 
-el 

proceso establecido en dic¡anormatividad.

una vez revisadas las solicitudes mencionadas en el numeral VI de los antecedenres, ensesión ordinaria de la comisión organizaclora clel proceso de fecha 24 de julio dez0r9,se analizaron los requisitos exigidos en la convocatoria y en las Normascomplementarias respectivamente, resultando que quien aspira a la presidencia y losrntegrantes registrados, cUMpLIERoN cov tA TOTALIDAD DE LosREeuISITos, alhaber presentado Ios siguientes documentos:

carta firmada de solicitud de registro de cada uno de los rntegrantes de la planilla
[Formato CDM 01);

Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y r-rn correo electrónico pararecibir notificaciones [Formato CDM 02);

Oficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han sido sancionado por algunaComisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, en los tres años anteriores a la eleccióndelComité Directivo MuniCipal [Formato CDM 03);

Currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista [Formato CDM 04J;

carta expedida por el titular de la'fesoreríayf o Secretaría General del cDM en dondemilitan, o en su caso por el titular de la Tesorería yf o secretaría General cDE, queacredita el cumplimiento de lo señalado en el inciso fl"

Solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo partidista a que hacereferencia el inciso gJ del numeral eJ;

Fotografía en tamaño infantil; y

Copia de la credencial de elector vigente, por ambos
de la planilla.

lados, de cada uno de los integrantes
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MIGUEL OROZCO NUÑEZ

JIE.RTINDA CAMARENA CAMARENA

Comisión O el Proceso

Edua
P

-F"$3
E"PU-$

Cargo
Presiden cia

ln legr-ante

I ntegran tc
I n tegran te
I ntegran te
I ntegran te

A partir de la publicación de la presente declaratoria de validez de registro podrán iniciaractividades de promoción del voto, en los términos del capítulo VIII de las NormasComplementarias que rigen el proceso.

Se ordena publicar la presente Declaratoria en los estrados físicos y electrónicos del comitéDirectivo Estatal en la dirección de internet http:/ /panguanajuato.org/estrados-electronicos/para fines y efectos de notificación,

Así lo acordó la comisión organizadora del Proceso del partido Acción Nacional en Guanajuatopor unanimidad de votos, a los 24 días del mes de julio de 2019 dos mil diecinueve.

GUANAJUATO

5' dida afirmativa para gara género en la
irectivo Municipal, se tiene isito de que el
de la planilla incluyendo residencia, se
y se atiende er criterio del cincuenta por ciento de cada género.

En razón de lo expuesto y con fundamento en el numeral 22 de las NormasComplementarias, la Comisión organizadora del Proceso emite la siguiente:

DECTAR,ATORIA

Úrutco' se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno de elecciónde la presidencia e integrantes clel comité Diróctivó MuniÉipal de uRIANGATO para el periodo2OL9-2022 en Guanajuato, de los militantes siguientes:

Nombre
AGUSTIN OROZCO I,F]ÓN

CARMEN NALI,F]I,Y UITIBE CARDINAS .

dente

Ofelid Calleja Villalobos
Integrante Integrante

Lic.


