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SESION ORDINARIA NÚMERO 4

AcuERDo DE LA COMISIÓN ORGANIZADoRA DEL pRocl'so, DIL pARTrDo ACCrór{
NACIONAI, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE E], CUAL SE DECLARA
I,A
PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR
MA. GUADALUPE
MALAGÓN ORTÍZ PARA CONTENDER EN EL PROCESO INTERNO DE EI,ECCIÓN
DE
INI.EGRANTES DEL,COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE APASEo EL
ALTo, GUANAJUA].o,

PARA EL PERIODO 201.9-2022.

ANTECDDENTES
I.

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

II.

El Comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión orclinaria del 13 de
mayo de 2019,
eligió a la Comisión Organizadora del Proceso, conformada de la manera siguiente

Nombre
trjduardo Ló¡pez. Mares
Ofelia CaXleja Villalobos
/lída Angélica Silva Casrillo

II I,

IV,

Cargo

Presidente
Integrante
Integrante

El 5 de junio de 2019, el Presidente del Comité Ejecr,rtivo Nacional del partido
Acción
Nacional, emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG/057 -Ig
/201,9,clonde
se autoriza la Convocatoria y Lineamientos para la celebración
de la Asamblea Estatal en
Guanajuato, a efecto de conformar la comisión 0rganizadora del proceso.
El día 07 de

junio de 20L9, se instaló formalmente la Comisión 0rganizadora
del proceso,

con motivo de los procesos internos para la elección de Consejeros Nacionales,
Consejeros Estatales así como presidencias e integrantes de los Comités Directivos
Municipales para el periodo Z0Ig-ZOZZ.
V.

El 72 de julio de 2019, se publicó en los estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo Estatal de Guanajuato, la Convocatoria y normas de la Asamblea
municipal a
efecto de elegir sus propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales
y
presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales¡ para periodo
el
2022.

VI.

julio de 20i-9, se pubricaron en ros estrados físicos
Acción Nacional, las PROVIDENCIAS EMITIDAS pOR Et
El 23 de

20Ig-
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GUAhJA.,!UATO

RL'SPECTO A LAS ACCIONF]S AF'IRMATIVAS PARA LA RHNOVACIOi{ DE I,OS COMI'[]iS

I)IRHCTIVOS MUNICIPALES A REALIZARSE EN IIL AñO 2019, de acuerdo con ta
infornación contenida en el documento identificado como SG/099/20L9.

Vll.

Número

I
2
2

4
c

Fl

I
VIII,

IX'

En los términos previstos en los numerales

9,I0 y 11 de las Normas Complementarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantes clel Conrité
Directivo Municipal de APASE0 EL ALTO, el titular de la Secretaria General de este
Órgano Directivo Municipal o quien este designó para tal efecto, recibió las solicltuclcs
de registro de la planilla encabezada e integrada por los militantes:

MEJIA
MA, DE LALUZHERRERA IIERRERA
IOR.GE CARBAJAL GIRÓN

I'I{HSIDENTI]

Géner-o
M{T]}ER

IIVTIJGITANTE Í{OMI][I.[

rNTriGrdANTE MUJHI{
INTI]GITANTE IIÜIV{BT{E

INTI]GI{^¡JTE

JUAN JOSE GARCÍA

,
.

rvxrJ¡ltrd

INTI]GRANTE HOMBiIE
IÑTUCNNNTE MIUER
INTIJGRAÑTE FIOMBTTE

Visto el acuerdo SGl099/2019, por el que se emiten las PROVIDiiNCIAS tomaclas Dor.el
Presidente cieiComite Ejecutivo Nacional a efecto de garantizar la paridacl de géncro c.n
/
la integración de la presidencia, secretario general e integrantes del comité DrrecLivo '/"
Municipal, las planillas ganadoras, en la primera sesión de instalación, deberár-i
garantizar que la presidencia y secretaria general sean de gónero clistir-rto, así tambión,
se deberá garantizar la paridad de género de la totalidad de los intesrantes del Comjté
Directivo Mr-rnicipal.
De lo anterior se desprende que considerando la presidencia y los integrantes resutta ser

un número par y existen 4 muje res y
X.

Cargo

INombre
MA. G{J/{DALUPE MALAGÓN ORTÍZ
MARCO ANTONIO M,ATTTINEZ VEGA
REyhJA SANCIIEZ OLVEIrA
MIGUEL GUZMAI{ CÓT{ZET¡Z
MARÍA GIJADALUPI I'IERRERA ARZATE

4.

hombres.

El día 24 de julio de 2OI9, el Órgano Directivo Mu icipal remitió a la Conrisión
0rganizadora del Proceso,los expedientes de los aspirantes rnencionados en la fracció¡
VII, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2]., del Capítulo VI de las Normas
C omplernentarias.

I

II

n

i'

¡'

I,AIRTIDO

ACCfON
NACIONAT
GUANAJUATO
CONSIDERANDOS

Comisión organizadora del Proceso vigilará que la elección de propuestas
al consejo
Nacional, consejo Estatal y de la Presidencii e Integrantes del
comité Directivo
Municipalse desarrollen en condiciones de certeza, equiáad, legalidad,
imparcialiclad y
transparencia,

L. La

2. En la convocatoria emitida

elpasado día1,2 de julio de20L9,para el proceso interno de
elección de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales,
así como de las
presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales,
para el periodo 20Ig2022, en su Capítulo VII, numeral 33, se establece que la Lomislón
organizadora del
Proceso declarará la procedencia o improcedencia de las solicitudes
de reqrslros

presentadas.
3.

De conformidad con el artículo 22 de las Normas Complementarias,
la Comisión
0rganizadora del Proceso sesionará a más tardar 4B horas posteriores
a la recepción de
la información enviada, por el órgano directivo municipal para
declarar la procedencra o
-el
improcedencia de los registros recibidos siguiendo
proceso establecido en dicha
normatividad.

4. unavez revisadas las solicitudes mencionadas en el
numeral VI de los antececlentes, en

sesión ordinaria de la Comisión Organizadora del proceso
de fecha
de julio de 2019,
se analizaron los requisitos exigiclos en la convocatoria y24 en
las Normas
complementarias respectivamente, resultando que quien
aspira a la presidencia y ros

rntegrantes registrados, cUMpLIERoN coN LA'TOTALIDAD
DE Los REeuISITOS, al
haber presentado los siguientes clocumenros:

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
un correo electrónico para
recibir notificaciones (Formato CDM 02J;
Oficio firmado bajo protesta de decir verclad de
Comisión de Orden v Disciplina Intrapartidista,
del Comité Directivo Municipal
[Formato CDM 0

Currículum y una breve descripción de su trayecto
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Carta expedida por el titular de la Tesoreríayf o Secretaría General clel
CDM en clonde
militan, o en su caso por el titular de la Tesorería y/o Secretaría General CDE, que

acredita el curnplimiento de lo señalado en el inciso f).

Solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo partidista que
a
hace
referencia 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 intesrant.cs
de la planilla.

5' Así mismo, y como medida afirmativa para garantizar la paridad de género en la
integración del Comité Directivo Municipal, setiene porsatisfecho el requiiito
de qr-re el
total de los integrantes de la planilla incluyendo á quien aspira a la presiclencra,
se
conforme en número par y se atiencle el criterio del ciniuenta por ciento
de cada género.

En razón de lo expuesto y con fundamento en el numeral 22 de las Normas
complementarias, la comisión organizadora del proceso emite la siguiente:

DECTARATORIA

UNICo' Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso
interno de elección
de la presidencia e integrantes del comité Diiectivo iraunicipat
ds ApASEO EL ALTO para el
periodo 2019'2ozz en Guanajuato, de los militantes sisuientes:

1,
Z
3
. 4

5
6

7
: 8

I{ombre

Cargo

MA. GUADAI,UPE MALAGÓN ONIÍZ

PRESIDENl'E

MARCO ANTONIO MARI'INEZ VI]GA

]NTI]GRAN'IE
INTI]CRAN'IE

REYNA SANCIIIJZ OI,VI,RA
MIGUEL GUZMAN CÓNZAI,E7.

MARÍA CÜaoaluplr fupnnnn¡ ARZATE
JUAN JOSE GARCíA MEJIA
MA. DE LA LUZ LIERRERA IJI]RRERA
JOI1GE CARBAJAI, GIRÓN

lryTqgR4|.rrF
INTEGRANTE
INTEGRANTI]

:

ru'fsCnarurn

;

:

INTI]GRANTE

A partir de la publicación de la presente declaratoria de validez
de registro podrán iniciar
actividades de promoción del voto, en los términos
Complementarias que rigen el proceso,
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publicar la presente Declaratoria en los estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo Estatal en Ia dirección de internet http://panguanajuato.org/estrados-electronicos/
para fines y efectos de notificación,
Se ordena

Así lo acordó la Comisión Organizadora del Proceso del Partido Acción Nacional en Guanajuato
por unanimidad de votos, alos 24 días del mes de julio de 2019 dos mil diecinueve.

Comisión Organi

el Proceso

Lic, Ed

lntegrante

Angélica Silva Castillo
ntpsrr nta
T

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

