
PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL 
GUANA.l.JATO 

ASUNTO: certificación. 

La que suscribe, Lic. Martha Janett Muro Soto, Secretaria General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 77 inciso b) del Reglamento de los Órganos Estatales 
y Mu ni c i p a 1 es:------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------~ 1: ~ l" 1 t= 1 ~ ~ --------------------------------------

Que la presente copia fotostática, que consta de (7) fojas útiles, incluida la 
presente certificación y que concuerda fielmente con el original de la 
convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del Comité Directivo Estatal 
de fecha 20 de septiembre del presente año y que obra en los archivos de la 
Secretaría General del Partido Acción Nacional en Guanajuato. -----------------------

Se expide la presente CERTIFICACIÓN, en la ciudad de León, Guanajuato, el día 
veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. --------------------------------------------------

Atentamente 
León, Guanajuato a 22 de septiembre de 2021 

"POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA 

\e:~~ 
Lic. Martha Janett Muro Solo 

Secretaria General del Comité Directivo Estatal 
Partido Acción Nacional Guanajuato 

CDE Guanajuato. Secretaría Generar 
Blvd. José María Morelos No. 2055, Colonia San Pablo 
León Gto. CP 37207 Tel. /477) 514700 Extensión 166 

www.pangto.org 





PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL 
GUANAJJATO 

CDE/S0/30C 
ASUNTO: Convocatoria a la trigésima Sesión 

Ordinaria del CDE Guanajuato 

Con fundamento el articulo 7 5 numeral 2 de los Estatutos Generales y los artículos 7 5, 7 6 inciso 
n) y 77 inciso b) del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción 
Nacional y demás relativos y aplicables, el Lic. Román Clfuentes Negrete Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato, les: 

Convoca 

A los miembros del Comité Directivo Estatal 20 l 8 - 202 l, a la trigésima sesión ordinaria, que se 
llevará a cabo el día lunes 20 de septiembre de 2021 a las 14:00 horas, en el del Comité Directivo 
Estatal, ubicado en Bulevar José Maria More/os No. 2055, Colonia San Pablo en éste municipio de 
León, Guanajuato, misma que se desahogará bajo el siguiente: 

Orden del dla 

1. Registro de asistencia. 
2. Pase de lista y declaración del quórum 

a. Justificación de inasistencias. 
3. Lectura y aprobación del orden del dla. 
4. Mensaje del Presidente del Comité Directivo Estatal. 
5. Informe sobre la presentación de_ licencia del Secretario General. 
6. Nombramiento del titular de la Secretarla General por el tiempo que dure la 

licencia. 
7. Presentación de ruta crítica para la renovación del Comité Directivo Estatal 202 l-

2024. 
B. Asuntos Generales. 
9. Aprobación del acta de la sesión. 
ro. Clausura de la Sesión. 

Atentamente 
León, Guanajuato a eptiembre de 202 r 

"POR UNA PATRIA ORDENADA Y GE~_fP ~A Y UN VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS' 

~ ~ . 
/; 

Lic. RomáIJ ifu nt ~~rete 
Presidente del Comrré Direc · EstaIBI Guanajuato 

del Partido Acción Nacional 

CDE Guanajuato. Secretaría General 
Blvd. José Mnrla Moreios No. 2055, Colonia San Pablo 
León Gto. CP 37207 iel. (477) S 14700 Extensión 166 

www.pangto.org 





PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL 
GUANA..UATO 

ACTA DE LA TRIGESIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 2018-2021 

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 14:25 horas del día veinte de septiembre de dos mil 
veintiuno, en la sede del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, ubicada en Bulevar José 
María Morelos #2055, Col. San Pablo, de esta ciudad; fecha, hora y lugar previstos para que tenga 
verificativo la trigésima sesión ordinaria del Comité Directivo Estatal; contando con la presencia del 
Lic. Román Cifuentes, Presidente del citado comité; así como de los integrantes comité que como 
constancia de su asistencia, firman en la lista que se adjunta a la presente acta y que f_orma parte integra 
de la misma. 

El Presidente informa, que se encuentran presentes hasta el momento 9 de los 7 integrantes que se 
requieren, por lo que declara la existencia del quórum reglamentario. Así mismo da cuenta de la 
justificación de inasistencia Reyna Guadalupe Morales Resend.ez 

Acto seguido se da lectura al orden del día y concluida está, el Presidente somete a votación, siendo 
aprobada por unanimidad de los presentes, quedando de la siguiente forma: 

Orden del día 

l. Registro de asistencia. 
2. Pase de lista y declaración del quórum 

a. Justificación de inasistencias. 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Mensaje del Presidente del Comité Directivo Estatal. 
5. Informe sobre la presentación de licencia del Secretario General. 
6. Nombramiento del titular de la Secretaría General por el tiempo que dure la licencia. 
7. Presentación de ruta crítica para la renovación del Comité Directivo Estatal 2021-

2024. 
8. Asuntos Generales. 
9. Aprobación del acta de la sesión. 
10. Clausura de la Sesión. 

Dentro del cuarto punto del orden del día, el Lic. Román Cifuentes Negrete Presidente del Comité 
Directivo Estatal, da su mensaje. 

En lo que corresponde al quinto punto del orden del día, el Presidente Estatal, da cuenta en sesión sobre 
la presentación de Licencia del Secretario General a partir del 15 de septiembre a las 12:44 horas. 

Respecto al sexto punto del orden del día, ante la licencia enunciada en el numeral anterior el Presidente 
Estatal propone a la C. Martha Janett Muro Soto, para ocupar el cargo de Secretaria General. Lo cual 
una vez sometido a votación, es aprobado por unanimidad de los presentes. 





PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL 
GUANA..UATO 

ACTA DE LA TRIGESIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 2018-2021 

Continuado con el séptimo punto del orden del día, la Secretaria General del Comité Directivo Estatal 
informa la ruta critica sobre la renovación del Comité Directivo Estatal 2021-2024, a partir del registro 
de una sola planilla. 

En lo que corresponde a asuntos generales, no se presentaron. 

En lo respectivo al noveno punto, se da lectura al acta de la sesión. La cual es aprobada por unanimidad 
de los presentes. 

Concluido el orden del día y no habiendo más puntos que tratar, la Secretaria General, da por concluida 
la presente sesión siendo las 14.45 horas del día veinte de septiembre de dos mil veintiuno levantan 
como constancia la presente acta. Conste. 

\ ().U-

Lic. Martha Janett Mu oto 
Secretaria General del Comité Directivo Estatal 2018-2021 





PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL 

. GUANAJJATO 

REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Roman Cifuentes Negrete 

2 Martha Janett Muro Soto 

3 Alma de la Luz Morales Romero 

4 Hector Rodrigo Gutiérrez Martin 

5 José Adolfo Campos Mata 

6 Luxana Padilla Vega 

7 Martha Cintara Aguilar 

8 Miguel Angel Aguirre f\)arin 
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PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL 
GUANAJtJATO 

REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Ornar Gregorio Mendoza Flores 

1 O 1 Pascual Sánchez Muñoz 

1 1 Reyna Guadalupe Morales Reséndez 

12 Verónica Orozco Gutiérrez / 
t 





León, Guanajuato a 15 de septiembre del 202 l. 

ASUNTO: Licencia al cargo de Secretario General del CDE. 

vJNTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN GUANAJUATO 
PRESENTE 

El que suscribe Uc. Eduardo López Mares, en mi calidad de Secretario General del 
Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, por medio de la presente; por mi propio 
derecho e interés personal, les presento mi Licencia al cargo de Secretario General del 
Comité Directivo Estatal a partir de la recepción de la presente y por el periodo que marca 
la Convocatoria para participar para la elección de la Presidencia, Secretaria General e 
Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato para el 
periodo 2021-2024 .. 

Lo anterior de conformidad con el articulo 58 numeral 4 de Jos Estatutos Generales 
del Partido Acción Nacional, articulo 52 del Reglamento de los Órganos Estatales y 
Municipales del Partido Acción Nacional y en términos del artículo 19 y 20 de Ja 
Convocatoria para la elección de Ja Presidencia, Secretaría General e integrantes def Comité 
Directivo Estataf 202 l - 2024. 

Lo anterior para los fines legales que haya lugar, quedando a la orden. 

Sin más por el momento, les envió un cordial saludo. 

Aten 
"POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 

Lic. Edu do lóp MMes 

c.c.p: Lic. Roman Clfuentes Negrete. Presidente del Comité Directivo Estatal. 
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llC ALFONSO ZERMEÑO INFANTE 

NOTARIO PUBLICO 
-----------------LIBRO DOS Mil QUINIENTOS SESENTA -

-·-··------- --- -INSTRUMENTO CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHO---

1 1\ i;\ CIUDAD DE MEXICO. e1 n1;1 cuatro de •narz,,:; (1C ".EJS md ~l1Pcir1'..;Cv•: l'o t:I l•cter1c1<Jdü 

ALFONSO ZERMEÑO INFANTE \l\lllar de la No!ar1a 1:u~'.er(1 CINCO fie irl C L,d,1J d<: ~;li";<1C-'.' ha;;o 

-.. -··~'el LOS PODERES GENERALES LIMITADOS qc.r; olorga el "PARTIDO ACClON NACIONAL" 

'''>J'C'.>e••:.irv ,~,1 esle .v.tr· ;:",~, ,. ~•'"''::r MARKO ANTONIO CORTÉS MENOOZA. er· _o,,J ::nrc<ctcr üt> 

RAUL LUNA GALLEGOS ~1":' Cornitc Directivo Estatal de dict10 Partido Político en el Estado de 

-A N TE C E DE N T ES·-·--------------···········--··· 

-----l.- f. r::nr'lpc1H~c1c•nte :~e e\h1t-.i~ cer11f1cac1on expedida por el lns\1\uto Federal fler:toré1I, con 1a q.1e 

ncreclit<1 l.1 •\:9,11 c:..1stenc:1a oel "PARTIDO ACCIÓN NACIONAL", •..orne f'C1r-:1do Pol1:1 :o y qu•~ ,1 

~~')T :l)'(I ;::f=~1FRAL lLlCJUl-0\1_ 

l~~S 1 ; i UCIO~[S Y ~'í<OC~'DIMIENTOS t:LLC l OHAU S 

r~'[RTJF1Ct.-

DL+ ')t::OJ'• :lOC-:Ul,H-t~T!·.CIC'·N <.iur OílRA t~~ t.:=is Af~CHIVUS L'~ E:ST[ li.',-:Tu~._) :::L 

p;;.,¡.;-,~)1) ,:.,.::c1or~ Nl·,CIC,~·U< .. sr- L:NCUt.Nfl-\1\ F\EC;,STRADO COMO PAf\11[)() POl.ITICO 

N!1Cl(lN.A.i r~J ru:::,.,,.o (){J([ DC ~rJS DERECHOS y su.1t=ro 1\ l_/•':i Of<LiGACIONFS our:. E:l 

Sf E_x· C:i;~'.:: _;.. PR'.::'Sl ~.-:=;: .:ER7 FICAC.ÓN, L~· LA C~L'DAD OF MFXl(O DISTRITü f'..:D[f·U\:.. 

/1 1 ()~, DOCf:'. IJIAS Ofl Mr:--; DE: CIC. EM!3Ri:" OtL ,\r::.o r~·C:S MIL TRtc:¡-

1Nsr1;u'O rr·ncHAL L, 1_ ~, uK,.,, 

st: -~-- r,:r-1,.1~1:, r Jt:cu·r IVí\ 

- :::::1 conparec1en!e me exh1b" los [statucos vigentes riel Partido /..cc1on r.:.iuor;.:il e~ un e:empl:.¡· 

'>ellauo por •:! 111st1tutv f r•<.JN<il F:lectoral del que 1ranscr1bo la razón fin;il ;¡ la v1Jf•lt<i rle la ult1m.i hoja 

1-:t·r .~1,i:h.: Jor~e fcLc¡rcic 1 a·.¡oignet V"l~Qucz. lJ11ector fiPI SPnP1ar1adc d•.:I 1nst1t·J: ·.· •;2.:::-ona 

í lt>ctoral ce" 'Jnoamen:o er• i.::~ C!<;p1,esto por el c:ir;rc:-1;0 51 p<'irr;.¡lo :;r.rnero 111u:.o v) 1· 1 '.:le la Ley 

(;i.:n\!ral ch: lnsMuciones y Proc(~dun•('nto~ llectorales fiB n11merril 1 wc1so ..,, del Re(.Jl<11rn'11tc1 lri!er101 

("yanc el•!·: ·:ir;_-;I ............ .. 

- Cf'f~i :¡:.e;,. 

la 'i1sL1 v rtiri'I en ioo. circ11v'_;'> rJ(: ID D11l'coon F1er.11h~a '.1P í'rerroqat1vas y P;irt1dos Ppli\1cos de oste 

insTrll.tC 1c :lue C1•rt1f1co para lo~ eiectos legale:, <I q·.J'! ''.J'yCl lut]<H e•1 l.-1 (_ ·l,lldr.1 Jf.' '•1·.0llCO "' ln5 

:r.rm.1dP· 

1 " 

[~l 

r 



:r·rJC ;.[;'-::' _ c>~GE- f:[lLJ/,f'fl,J l ;.vo1 1JNF:T '/;\.SOUCZ 

De los estatutos indic<1dos copio en lo conducente lo que es del tenor literal siguiente 

T;TUl_O rR1r-.1FRO-

['l'~PCJSICiONf'S (JFNEf\AU ,~ 

-'.":JFNr/MIN/\CtON ')í3Ji~TC ClURACI()~, D0/"11('.ll IÍ! 1 EM/• l'.1í~l 11.1~. Y -

[JISTl"JT!VO 1 l LC l Of\AL 

/\r1; .ilo 1' f í'al\1d0 f,cc1011 Ndc :Jnal es una ;1socu1c1ón de r:1urladanos mex1c;.ir1os er1 plur1u e:erc•C•O 

rlt· !,1,"- 11t>'l'Cr" ~ .--;1v1cos :::rwsr·'1J·\J,1 c.1 pnrl1ilc ¡•ul:i .;0 nac,.-in,11 u;n el fin c1" 1n:f'n•en11 mq,1nw,1me11tr> 

,.,, ic11l0s 'OS asriectos d(' ia 1.· 1u,1 ~··utJl;cd U.; M•_!x11-,) :e~Pr .1cCt!SO fll t¡er-~ ,-. , ue•nova:1c, •lr·I pcyJer 'f 

,¡¡ t '!<- - "'',t•i1!0 CJC ';ir_·"'"-''''.'-' c1g11cJ.yj •lP 'il rf'rSOrlil ¡•11rn¿;113 y [Yll tanto. t21 ll";¡wb lit~ ·;u~ 

dPíf'·,r'os ~1m:jzi111~11tZ1il~S v .-1 'Fl'ar·:·a :ie los cu·ech':S y rrn<J1c1011p~ so::-.. ;:i~es •equt"•'JU~ c0r es.:i 

,l1•,11v:.-ic 

l:' S~D,' "1 ·',lt ion en i;_:- ¡ ul,t-cr; de la act1v·dad 1ndl'~1d_i;tl. s0c1al y del 1 '.>larJu d •ci r1·,1l1,'<1C1G'l rlt>' 

Hu..'11 ( OrYlL.í' 

·1 1 recc-,rH1 ·.11frPr1IO rJe :,1 1:'f'1~m1r1e11u.1 de: <'1le'<:-S n,1r:1•Jll<J sutJ1(· ·us 11c:e'e'..e~ 1i.1r-'.'.1.'l•f'<, v I;~ 

,;•1hc"i-l'.:''Y' y •:·rYqu113c,nn rJf' estos (.'riel 1n1erCs oe l<l N.-1c10n Y·· 

i, _-, .rs'.a, "'-je l,:¡ -::1""'" 'd; a con•o fmrn,:¡ de gc:t:1e1110 'i corno s1:.\f!1r,,1 de co11v1vf'ncici 

/\rt.r:,,'<' ::> Se· 1,:,,bjeto del P,111 tJU :1ceion Nac1crc<1i 

,1 1 L3 ío11n,1 ,1u11 'i el fortalerirn1cntc de 1.-i conc1enc1a cit>rnocrat1ca de lc~1r,5 IC:>. r1,ex1s,111ns 

·,,a 1-f,Js" ·1 dt' sus pr111cqw1s progra111as y plataform"s -

c 1 L<i ;owt1\1,L1 11 u·J1Co-pc:it1c;i C'ganiLadíl y permanentP. 

dl La ecluuK1or1 socio pnlil1r,;-i riP sus rn1l11anles -

'·J 1 ;:i q:-ir:~1'! ;1 e11 todos 10'> r:ic1enes de In 19ualdad de oportunidades en!n~ f':::.rnt¡res ,, l''U:eres · 

,:n1. ;1r_ 1c r: '!(· :--s co11s cn1a,r'>;s c-~-~:¡r3ff.a5 ¡_;onenc.;:-,s prcpos11:1c;11e:; (' •rc:c. a'. v.1s :!0 :ey 

gl l ¿; ~'.'.lrlw'l~CI'~ crn en e:f'~r,10•1es fe·Jcr¿¡:cs es:at:i:t>s v rT11..n:::::pa!es en ª" C'C)1· .. 11t1C•'es r.;ue (Je~•'''''' 1(;'' 

vmn 1.-1c1on '.1f'lllO'.:rnt1c<.1 con ·os r:int11emos cman<><ios ne' m•S"lO 

·) t 1 r•s•,1!1l>;r:11111e11lo so~ten .. 1i1e11\c; y desarrollo rlP ru:v11os 01J¿m1sn·1os ,'1'>\ 1 '.u~ss ~ 1 ubh1:..K1unes y 

c,pr., ";c:s s-,~~1:i1es se;in •1Hn~s,1•.us '> conven1f!:1te:. r'ara la real-zac1on de !os f1·~1;s Je: Pil.r\1dn 

f 1 ,1.~s,1e1C\ '.1 'Jt_; 'C'd·_, .• " •:·s ;im¡',! ,1s y cor·st1ur~T1v;1!'. ron p;nlidos y orq;:inu<-1Uül1CS n:inonAlf'S P 

1r1te11 c1:1on,)~\Cc. v -· 

s,. '•:J.: t:·'il" .,, (!'I c¡er.,:ra !,c1 ryl,~Or<1c1on y rpal•?aciori de luUos los ac:c~ :::Dr,:ratos qest1:::·"PS .,, 

f-'rorr-'-~c.cr·cs 11ecesar10s -:; cc11tJ1,u:11~es para e1 '-u•no11•T>•er110 cJe los fines dt•I P:~rlido 

/\1t1i:ulo -1° PM<i la prosccuc1u11 de los 0~1¡et1vos que r·wnc1onil Pi ;H11culo preci~de11l1· Acc1011 

Ndr.1(Jnd: ~'e; j•;¡ .1CPp1.1r el "POYll a su 1dr~ar10 sus progr<'!mas. pl¡1\;1!C'r"Pé!S n r"n01(Ja:os rJt; 

.1'.;'1.;.;ic e,~,:s ·n,·,~,c.rna~ '-·"1)',h f .. 1"',dnde:> sean comp¡:¡t,t;i('s con l;-1s c!PI r'art1'1n 

Ílr1,r:u·n 4' 1 _¿¡ Jurd 1>=·r' Je· /<::Ci'Y~ ~Ja:::1on<1I sera por \'l'Plpü 111defini(iD 

"'un c-pd·es ·) i1Plcgac1onf:::s :.-~<l(Jrar su dom1cil10 er: el l(;9,1r ne 'CS1denc1:1 

CAPliUI O C:U!\RH_) 

IJr 1 AS CCMISION[S DEL CCr,;SEuO NAC:0~~/1L 

(ll: L1\ COMISIClN PER.M1\Nf-NTF 

d 1 1 '-l () e: ; 'r•_· ,dlt•ll/f' f1f'! r .:ir'.1cjc 

n: la o e Sp· w:ario Ge1w1,1I ílf'I Cnrn1li~ l¡~Cul•vo ~"1c1cm,..il 
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!IS 
LIC ALFONSO ZERMEÑO INFANTE 

NOTARIO PUBLICO 
e:) L¿¡.s r; !os f:1r•es1uc1'tcs cll· ':0r-i,te f-_¡c'.'.:L,\1vo ~,ac1on,11 

rr,: tas;,,, .. ~ :::ornd111<1dores rlt> 'os r_;rupus i-'arlilrnentar ::i-;. Fede•alc!; 

!1¡;1o1,1 Coord1nadur Oc l)•rut.11'.lcs Locales, 

!1, L<.l 0 el \-:ccrr1.:1ador \¡iJc1:::rél' 'lt~ ";1'1-j,cos y Rt>g1Jores 

1 1Lil11t~1l;i1 rac1onal de r1omoc1on i'ol1t1ca de l;i Muier -

;'! L.3 t) f'I ~-~~;lar •rncoonal de l'-:::c•on Juver1! 

¡.)Un Prcs1cenrn df' Cnrnite :_::,rec11·..-o rstatal por cada crrc1.,r.scr1pc1on terr.tor1a 'i · 

; C .. .i•cr''.{l ~'~1,,'..->ntes .Jel i 1 J'1'dC CC'l L.flél rni11'.,ll1CIJ llllnllnil ele ClílCO años 

2 L,1 r1es.qnac1011 ele los m1prno•n<. ci que har,c refere'lc1a el 1nr,1so I¡ del r1 urner;:i1 .1n!Pr1(Jr sera hecha 

oo· PI C.011se¡~1 Nac1onc;I a propues\J de su rres1dente en dos tf."rc,cras parles y la otr<:i ter·.;<_•1,1 rarte a 

prop1ws1a éle 'os C0'1SP¡Pr(·.s 'Je aci_.erjo a! Reglaf'lerto En ambos casos deber3 de ::0Ps1dcrarse que 

>el ririr:uenta ;:-:or c1F!nto de ius e1ec1cs sf!rél de qér.ero a1st;'110 

4 P;Jr<J ~er e;er~1o 1ntegrnnte je IJ Comrs1on Permanente se r("r¡1J1ere 

a¡ Ser ,,.,!·t;;in!e del P;u11d0 r:on .ma a11t1guedad de por IJ rnPnos cinco anos 

01 1--"él~f!rse s1~11f,:.;;-¡J,J pcr il ,¡:>;:¡it<rn a la doctrina v !a oli~ervanc1a de es.tos EstL1!utos y OF!rn<is 

cJ1spus1c1ones reglarne11tar1as 

:::: ~~:i •1at.;er S"JO sa'lc1nn<1do por 'as Co1111s1ones de Orden y 01sc1pl1na lntrapar11d1sta ion los tres anos 

lr,ls\a qup E-i Consc10 Nacional lidga nuevos nornb1arrnentos y los designados tomen poses;on de se; 

pi_.estc · 

,'.l.r11:::u1c 33 ! Son filcultades y df!Oeres de la Com1s1on i-'l"<'1Jncntc 

1 'c.-1r11i_.;dr ~ aprobar los 'egiarnentos del Par11do t=11 el c.:iso de su propio 1-ú;~l.:amento ei ce 

f uncionJrrnento del Conse¡o Nacional y el de la Adrn1111strac1on del F.nariciain1en10 (1el Partido los 

p•eser·,rard ¡o,ira SL, aprob:icinn ;¡I Conse10 Nacional 

- J.,r.r~Jbar 1cs proq~a:ras ·Je ac•1v1dades de ;.cc10'1 Na-:::1or·JI 

111 A.corrJ;i• a colatJorac1on de 1\cc1or1 N<1c1oni!I con otras org3r11zac1ones po111ICdS 11ac10na: y a:::eptar la 

coiabor,ic1cn o adt1Ps1on llt• ctras agrupaciones en los terminas tfol ar1iculo 3 ue estos Estatutos. as1 

corre-,pono1enles -

1
1) :Jes.ilr:ollar mecanismos que orienten la ac:c1nn del r'<1r11do en el e¡erc1c10 del gc,lw!1no 

, R,_·$·~.l·¡e• sct·.re .:is ;;U"lc:1as c¡,;e sol1c1ten sus rrnernlHoS y las renun<.1.'ls que µreser1ten des1c;nando 

nn su cc1sc a r1u1!-'.11es le:, s.1::.Mwy;:iro hasta flUF! e: Cr-r1sc¡o Nacional iaga nL,e·.·o n-:··l1t•ram1en!o. s, l<i 

VI Resolver S(JrJre la p1upuestél cif' remor:1611 de algtw 1r1legia11tr; dPI CCN que C'l1 su c<1so hilga el 

Pres,d•:ri\r: Ol·::.1qn;i11CT0 pn ~.u caso i1 qu1er1es los sustituyan ¡1 r,ropue<;li"! 0e1 Pr0~1der,\e · -·······-···· 

mes 1 ur'C.(J11,11,i vr.l1cl:inwntf' ro11 I;:¡ asistencia dt> la rnayur1il i:le los miembro::, 1_¡ue Id 1n\ioqran r:nn 

acrer:no a vo~o ........ .. 

2 S1.s dec1s10•1es se«W 1on1acas por m;1yona ne votos de los presentes ~n :::asv ce en1oate la o e1 

i--'re;,"lt•n!e 'l·n~!r<i ·•oto ne c<:1l10éll.J Ser.:i r,nnvor:rtdo ¡_;o• el flrr:s1dentc. o a sohcllud ae dos terceras 

partes do sus 1ntegrantns o de i<ls f!Os terceras partes del Con:.eJO N<roonal 

.')( ·.~c1.:· .1.'. !-Jo éJ P~:I'.',~~· f-'I'/_) (_ p ()(>0'.J{l IJL>-.:cc_J, u F 55') ¡ - 2-:::.: Fh.' :,,; 

(' 
: ' 

\ 



C,\PiTULO OUINIO--- -------- -·-·· 

í.'-F C 1.Jr,tTC E,;[CU~1VC:· ~~/·C ·.--:1N!d 

t-111 ·:u'-'~,¿ , U Corrntc L¡ccutrvo t.J<Jcional es1arCl 1ntegraoo por lns s1gL:1en1e..; ri ,!11ante~. -

'.' 1 .1 c. FO! :.=eue'.imo ~;~11f:"l "" "-'¡ir!'-~~-

e ~ ;¡ t1tui,1r n<Jr_,,,.,,~¡ d1• lil Pron'oo .11 Po1111ca (Je la r,11.,;C' 

,~, ,-, f:' \.'"reir dr• Acc1011 Juve1111 

e 1 .1 .-, ,..,. T"slvero N;-1rror>'1! v--

S•t>t.-: r>1·bt.0wks del Part 1c10 cc·i .ina rn11<ti'lncoa min1111a de cinco illiO'.:. 1Je lo;, 11ue r:u pud"1n ser ma~ 

rJe ci.a\'O df' ,¡r• 1111sm0 genere 

;¡, S•~' ,.,..,.1rt;i'lh~ ')t·I PCJrt1c10 r-11• ,na il"t«;;ue'l<ld de pc1 -~ '"e:1os cwcu ,il·r 

v, 11,1bt>rse s11~•1,1tcado por lo1 l1_~dllacj a la doctrina y !;1 nt"i>.01varlC«~ c1e "'s!c.s FstélT<Fl·'."ls , -'.le~n;.i:; 

•i1SfJCS ':10'1(•,, ll'1Jldll1Pll\arr,1s 

r:) Ne; h;itwr 'Slll~J '..a11c10n,1drJ r·1¡.r ias C:orn1<;1()ll('S de OrrJen y D1sc1plina lnt1(l~'3r11d1S\i\ L'rl hx; tres <11-HJS 

,1nte110res a 1;1 el('CCión del Coru1!e y 

,j\ ~e 'i;iber ~1d0 dado de bap como conse¡ero nacional o estntal er1 les ~re~ <inr,~. 1nrT1f'í1:.-:i'.os 

[_:- '.-, :-.,,,,.,.·,r,-_.Qn OUI' f,¡P e ~t>gi,1111ei1to el Com11e f:1ccut1vo N;ic1on.:i: p.1rJ1ii ,r~!e<Jr<-li'.>'-' :':.1· 

1n1emnros :1-.• 1' r;_·ul.J<:lll 'l·111ur,,_· ..:":(JI' .1el ¡:,1r11do 

( [I Co1111IF< ! 10cul1vo N,1r~1rJnai se re111y,1arn e'l el serci,:ndc• semestre rle' a1io l'" <Ju•: se i:•:lelJ1f•n 

Plf!CC•Ui1CS utr_ 111<111<'.IS ferlercilp<; 

: o~ r.,_,., ... ··.J~ oel Corr1\1_· ( 1t:cut1v0 ~i\c1onal duraran en su caryo tres ;:ir''.rJs-¡ ¡-iprrn.>nec<"r;:in pn el 

h<lsta ·.:l •_' C' ~-C"SeJO r~.1:-1~.r,,1: r-;.¡r~.¡ '1\if'VOS non1br<J'111ef'~Os y lot; des1gnaaos \un1en POS<'.!!>1C1' de ;,u 

p1iP.StL·1 -

S• .-.'~"cr· !:i!~(· ¡¡ or:is sPsrorps :;..r1 causil 1ust1f1Ca(la. por i:se solo 'leche- rerder.1 e: ~dr~JC> Se 

ccns.rJ;o' :1 nn'C.· ílS1',ter·c·il 'ª p;;rrnar1c11c1a en l;:i sesión h<!Sl<l la claus;;f,i de,;¡ rn.smn --· 

-:e LI Con''\'~ l¡ecu!1Yn N;1r1011al e'1tra1<1 t~n ltiric•oncs ·it"1t1ci de los c1".co d"is t'i'lbiles de~pt.PS rle I¡¡ 

Piec~:101 1 llcl1cr<'l cons\<H acta ¡fo t~rilrP.yél recepc1on 

i'cir:i r> '"r-1c:r f:inc1oriw·n1e11'.i: (1¡;1 Comr!f> F·¡ccu\1vo ~~'1C•lll1<il. estP. 1n,mtt">d'il un:> es'.rL;C'UT<l 

¡1·Jr'1" <;'-;1! ·.,i :;,1•,1-:;i P""'',l''F·'~F c .. va 'Pgulacion lc11•1¿¡r3 !)dr1P. dr>I f\eqlary11~11lo Cit' Cun11!P ! ¡<'r:1•1v<, 

N:1C1l_o<i,11 

1\r\w1,:.; '.:) ~-- :' f,icul::1des y d~hl:'f·S del Crnrn!C E¡<~c_,!,vc ~Ja;;.on;J! 

a) [·e'':.'?' ;.--2 1 ,,-,<":110 (H: <,u Pre':>1de11te o de la pe1sona o p~r:;onas que estime Cü'1v·en1enk r!PS•qr>ar ;ii 

elecw 1,1 reprp~,(·•1tac1on 1cga: <Je .. ;cc:on Nacional er- los termmos de las (J1spos1c1ones qw' ie<Julan el 

111andtJto tanto cr> el C6d1go Crv1I par;1 el D1s!r1\o f erlcr;:1I pn rn,1ter1a comun y r:ir<1 toda la Hepubl1ca en 

rnaler1,11·e-:rnr;1I en la Ley Generril de Títulos y Operaciones l1C Crédito y ~ey f-e·:Jerill del Traha¡o f-_n 

·~or~,;>'.>;enc1d e Pres·oen!i: ·,J'.11<1r,1 (je tod;1s l:is f;icul!ades generales y aun l,ts que rr,c¡U10r;1n c1.3usu1¿1 

10;,¡'<:C ;1: :::cr''.::;'" ~a :;1 Le7 :-'rl'd ;.:-IC"GS "I -::obrCJnzas ar:trJ\ L1(~ ,1dm1n1s1rcic1,,r' .. 1ctos de don11n10 y para 

~uscr•L'" ~.tu:oi; ri.i cre(]l!O i ,1s rj1spos,c101ws de ta~e~ ur<knan11entc:~ 1,0,.;¡e:i·es s0 t1e11e11 JQL•' por 

'(•pror.,,c,cils Lu1·10 si se •ns1?<~,1rcin él la lf:!ra. as1 como !os relil!1vos t1e la le~¡-slélc:cn t-l'O'Ct·',r·1· .1.:;¡en!e 

'"'11-ar ,1 n1;serva."c:a ce t.:s:us l::sL1tulos v de los reglamentos poi parte r1p I(;<; cr~¡<lncs 

dcpe11denc1c1~ y ·nilrtHntes •.1('' í 01·~.cJG 

r:l C11111pl'r y !1,1cer cumplir jus <1cuerrio~-. dr> la Asélmblc;i Nacional :1,•I Cnnse10 r~;-irmri;il y rle l;i 
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~ji r: .. 11.1.;• l'' ¡Ji!Süll1pd\o riC· bs ::rnr~11es D1rcct1vos Est<Jli-li('S y r,1u:~.c1pc1I••;; ,;r; :os 'f'rrr·''Cl~ r:c·I 

re•'.) <J'TlL•' !1;. i'lS ~;-,m('; ,1cnrda' l,¡s r'H,>rj•jiJ',, ')l•U!S<lll<l'° P<V<I f!i Ct1illpl1mitontc r.Jp IOS úb)ülrV''.J'..> ;..,or·.tcr'•d·.JS 

en ·'" 1 1.1·1es 1 ;'rograrr1,1s C('' e.vi, 1G 

11: f',,,•rin1l1r 1r,5 r1As11rues\os oe ·nqrc':.uS y egresos '1ei Cn'11;1p F1ecu11~·u "•<1'-'u ici· 

11·1~,.1:s;i' ¡~c"11:i11en!Prnl!r'!e c1c:c•or11~s al1rm;;11vas p;1ra gmanl11;11 :a r.iq11111;ir1 '.1"" cerpro ·~··· r,idcs es 

I<: C;-·n<;\1\,,·r., ,·ooru;n¡u u·y,¡r1·:·:, Jel i'art.clc wte'.jr;ovJrs '·"Y ·~';11a111es ·c·::..:k~tt·s '1 . .:·r,1 :I· '.<·''" 

··,;_1c1c.r•,11 c;·.,e ,•:-;•;¡r;111 or~¡.1:11.tdu:, clf: acuerdo con l;1s leyes, estos F"c.t;¡t:;:os y p, ;.;cgldrr·,cr''.O 

rr:srpc·,·,io . :..:.(:te11111•1;_1• 1,1 .J',1~¡n.1r .. ~n '1P !IPrrpos eri r(l,J.o l' telev1s1011 y la mmial1dad dt! d1fus.on de 

los prcgrarn¿1s y prori»JC•onJPS '1P í:<1rartcr polit;co elcc101JI Js1 como 'esu·ar .,. ccri11.•n1dc cte l<is 

:1r·~1J:(J<1'.JéS prcp;igand1s1•GdS 1it: lt,\S ¡:tPCdJlrlidJ10S y car.é!:d<ilCS d Cdi;J·~S j(' •.Ole, C<JI' r:cp~;;;o¡r ,'J<, 

~l,,110:-s "let,er'l" .-1pegarse a 1<1 Ley. es1os rsti'ltutos y los P11ncip1os de rioctrina Se mformara d .d 

'"' f\f'<;ül'/('r •,1JtJ1(' ÍiJs l1ce•1c¡¡1c, ':ue s0l1~1te11 S\:S n'1('lllG'C~ ., i<"!S r•:nun·:·,1s Ql,e ::;<ese11t;•n v des1gr,1r 

¡.¡1 s.; :as:1 1 ;·.rc.pues1a OP.I Pres1(jen1c d qu1(:11es lo .•,u.,tr1~1y,1n r 
q,. las CJ(·l"d'1 ¡;v~· seriJi..:: ,;s:r,s Cs:,1!L;!'1~ y lns reg1.-1111pr'los -

1\rt1c11,(: ~i 1l 1 r S€Clf't<1r1n ;;,~·1era. :e11cJ1,i ;i su c;Hi."J'i l;;i coord1r1;1uo11 de las d1vt,(f.as secr~rar,;is y 

depent)e•1c:1c;s (je 011":110 Crr·•'.e 1/ .1~ f, it'C101l€$ "S(")f'C•ficas '1lJP CSli_' ie C"'l' rJWl('llde t-; ( r)rn1Te 

1--,e:::;.\1v,·; '~;ic•cnal potJ1~1 lil'nb1en ;1 ~>r11pues:a del ""'res,.1er1k. nor~•tl'Cl' 1~. o ·1<111r;s .;"!crf't.l'l,~S 

1\1¡unT.;<. p;-ir--i c;_u:li1éi1 <11 Sr·cretar:o Cír"r'eral 2 [I Secreta110 Ccner;tl lo serd idrr:b1u1 de id ,\5J•rtJit:<1 

Nar.1on;ii .,¡ C:~·1se¡o N;K·rn1c1i y ia C,;rn1!.>1011 Perm;:ir1<-•rite Nac1011;il 

2 [_I Secrel;J"O Gern;r¡1I lo ser;;; til:nti1pri de icl Asarnll'!'<l ~.ac1uri.il el C.tnSP)O ~~él' rwa~ y Id \~orn•s1ó11 

A•;1:·,, ;:1 ~,3 ' Fé!ra ser f)res:de'l!P rJpl Corrnte E¡ecut1vo l'-<ac1onal se reqwere d) ~ ener unil m1iitanc1a 

rle por 10 rrie 10s c111cu .ir·1us b1 '"1berse s1g•11f,c:ido por ~a iealtCld a I;, doctrrn,1 y In observi1nc1a de 

'lP :--:r.1•·" v ~: s-;,r' 1n1;i lntr,11'<H1:'11st.1 P'1 ios t1es ,11ln~, .1n1Ar1orPs ,1 l;.i elecc;on '.Jr>I' ·111sc¡c: .. 

el: f•dnt'' 'ld''.1:~1¡;adc: cr11111; ···;:eg'd'•te Je al9ur' Ccn1·te Q,~._;ct1vo Mu!11c1pa; lst<Jkll o f.¡d,~10•12 

PJt~ICUil la rt~pr1}scnt~g;1011 de: i'dr\·Uo en SPcrP1<1no Cienpr;¡! -

':_.¡,' "'''ú'"'i'rc c,x of:c10 r1e •od;~s l.1s ::ri1111s1or'cs Y~<: r'ur11lJH~ ci '"c,·.se,-·. ~Ja.-.1,~'".1 'J-" ,r~-,:,. 

1:c..:1·,,-¡ ~.J,,:;~J";1I exce~w: C'l 1as com1s1ones organizadora electoral ¡ur1sd1r;..:1on,i; t:lectoral y ;¡¡ 

d1:s1'.J'lchld pv t'I :~onSE;JO ~~.1c.:,1',ll ~'.l'J. f;: proo:su d1< t:.•:cc(w del Cor''.t~· l::.Jf'C,Jl:vo r-.liic1onal · 

el (flM1!f' 1--:'"'1:1•VO N<1r:1011,1I co0rrl1n¡u ~l! lréltJ<'IJO e 1rnpul:;a1 y cu1ll<1r de Sl; un•r:c;t.1 eir1entar:1011 

cor·!o1r11e el -.;s p!.rlC1~·10:, 'i ~}l(··:j'<"H'1.3S rh:I P;:ir11!1'.1 · 

nrg;rn1n1c1r1rit·~, uvic;:i-; o ~;rn~1,1les y esnec1almentc cor' "JS que tengan pr111up105 u au1·.,1cJade:> sm111ares 

l.) / 

\ 



f'rn¡'O"<.:' ,\, c,m11t~ f"'Jf<·- ,•.·. r·-ic1(1nd lus P'ograrnas el~' act:~·1 1 1,F;es Uc '~'-C'C" ~;;:ic•nr.¡;¡I 

, ';1 , .. ,,::::,1•~'es C"l11 os aprobaJ'.J~ ¡·.,_·,, 1j Cons•!Jll ~<,1c1on,1i ici 1,;c;m1s :r> í'c•r'1,1,H_·nt(• «1 ;,'>.l'n:·:,0 a 

t •• 'I' •f'd y "·' ""'dn<, ctt~I pr:~p¡(~ e OIPllé' EJCC\Jl"iü N;;r.icni'il 

q :·••-" ·1•· .¡, :,t"f(f<I ::or· ,y, r( '.J·dll"Jntos el (·St.1tJlecmH~r1lu de lu~ dt:pc11d1~1'c1as npc»sari:is ;·.,11.1 

l,l fllc'j(".I 0'(.¡Ll''•/ H 1:-·n 1·IP, ·ns 't:1n:ps 'lt.:I f'¡¡rj '.l:l. p;:ira 1a 'l~{l~ ,lrllf\lr,J d1fLJSICl1 rlP SIJS prirl!;1µ10~ 'Y Su 

111.iynr cf1t_.:ilí'ld t"11 li1 vid<> r11tll1c l dt· ri..1cx1c1) 

i:í!f''.''1!1' ·lo;',1erwr o ren1ov1'r '1rnPrnerte ;1 lo:; rn;-incJatar,1~'.> pdr<l pl(·1tos 1 r:~tir;¡rzas fL.r·,:1•_' .+•, 

,H1m·'ll~~-¿;' , 

li l;cs:~l'¿j' '_'J d'.,•:<;Qrt:S ... ,1,XI1,l'':cS ,, ,e SPCHl rer:l'Silfl(lS ~'élf,) el f'Sf\J(!IC y "!''(\¡[1(_1¡1 de l,15 rllf'1)1'.L1S 

que r..:q'J:ere :;:i a::t11¡1dad del P<11~.:1(, 

11 1.n (:a:;os '·''.l("1!es y cec1ridn ri{i sea pc1s1blr; convocar .11 or;pno respectivo ra r su m¡¡s »s1rr·~ti1 

rcsrons;:i;¡: .. '.1,i:.: 10·nar ias pr1,v1c1er1<:1as que Jll7que convcn1cntes poir;:i el ra111do ciE.'OICndo nfur1n;¡; ae 

f·ll;-is ;:¡ :el \,c:rr .0.1(1' PPrn',drh'f,:l: C" :a primera opcr1L1!1id,1d. p;ua qutJ óst.1 lvrnt:• 13 ducis1on qur• 

r;orresro11rJ;1 

•. · :1' c.J•:r:•:•JI u•:st1onar PI rfosenvo1v11111e1110 (j~ Accron ~.,1r:inn:1I y CLJ1•.lc1r rJ<-' :_¡ue s,. ,1•:t:1.1.-,cw se 

1¡;e;i'"-' :::.~· st:i,.,·•· "er>tt2 ;1 los~ ,,~,pos :os 1unda111untales qw• han 1nsp1rado su C11';<1C1:;-,11 y ;H,1C;11d· e·-

11,uds d', ''.'"' ,-,s ::1ta~ v1s,!_:l1 ,. •}e"? P'I 1 ;i v•11a puh''<".il. 'lP r,1cx1CU se 1n1¡·,1.1nte11 ID'.> pr11H;1p1(h (JJP 

1-:'sppct.·,,,~ 1 ;i;~;s~anrlos¡, d 1,is d11ect11u::. qllf! haya s'"1'1alado ia As<Jrnulea 'J;>c::Jn:-i t! C' .. HlSe·~\ 

Ncicor-HI ,, l.1 ·~01111s1on Pt~r111<1n•]nte ;¡ Pif0sen1cir al Con:.e¡1.1 Nac1or1al 11!\ 111!c1rmc anual 1k d·: t1v1,i.Jdes 

1n1 r·or"''.1l:u ~· present;,11 '" ·do1rne \)Prier:il r1'' <ir.11.,1dades r::PI Pa111do a la t,s;i:~i:ilea r,.dc...1<'J11~1; 

": f)'r't•·T'''' ,1 ·ci ~-::om1s·on Permanente l;i t1us1gn<Jc1on n 1 n111oc1ón de IGs Secre:ar10:. r,el Cc11'1k 

;-- 1 .. ,-.1:1,,: ',,1,- '.'t'\,1 l}Or :""' r<.J.:r..:n<."s ·.;we cori:.1rlere per\mer;tes y· 

u·, L.i-.. :Prn,1~ '""' señaipr·, esta·"t 0 s y:.::~ reglame-itos-

·' 1·r~ ",C,,~,:·, -· ·\L lA 11~11.-1r0Rf·i OUl NO LXC[[J¡.\ (')[ HU:S ML: ... rs. ¡,;e "°l r'R[SI:-:·! N;1 

~;f f-\f, :'.;:..JS- ;,,J-.1 POR IP. 2 ::._ :;t_·~RE'"'Af~IO c¡¡:~~[R;,¡_ 

J r-11 c;;i~.o :1(' ':1llJ ansc;utCJ UP! Presolle"te rkr~:r·:: •le· ;-,r·nwr ,111c U<:' 5~1 ew:?.r'._fr, la c. "1.s,c1n 

r'urn:1•1v-te c:r,r•vn\".ari'I en un pl;uo r1u n~.l/'Or rlf- tre1nt<> d•i1S a!¡¡ rnrlrtarir::.<i 1iJf' (~ ,,,~1r;i --1 qu:t·1' ·lPh;1 

lc:1"1,,·.a· e P~' l';:u dt:: anteror !':.~~:aso de llUl' l<l falta ocurra dentro r1e los '1os u!!:n-rs ,1".c·S ce ;.u 

1•11,~.irc;c la -~ r:. "lvnn f-'errnar:<: .. '1'' e1e;¡1ra a qu1cr1 d<.:IJ:t sus!1h11rlf, p;:¡ra \ernwJ<H el pe11otJo t;n éln'·IJc,s 

u1sos dur3n1., I:~ ;.i11;;e11ua y ._it: 11;;111t·'<l prov1s101',1: lil o el Sccr1;~;_¡1:0 Ge-1er;i! 1· .. ·-iq.r;i cc1110 P11~s1rk·nt·: 

4 ,'-,m pC:r11.1c1<; d" lus lit.:enc1,1:0 ,1 las que llaccr1 referen::1a le~, p<'lrra'.os :ir·\1'11crc;'> l(J~, pres dentes 

•,cr.rt:tci:1os ]t'rH'r.il.~s. tesorero~ y secietarios clel Cor1111é E:¡ccut1vr• N<Jr:1onal. (J•• ;os Corrntés U1rec1P1cs 

r¡11t> (l-'Cii.1.1•' e•· 1!1.·r'Je¡ c<Jf'1•J ~·,1r·:11,~1t;1:; del !',1'1"1':, L1 r__,-v;1:1<; 'll' elecci011 r•or1iiéll :i:.rw11'; «I penodc 

p;1r;i e; c1,a1 f.H 'Uf' electos co1•10 dr1 \¡entes del1t:-'an •en.1"c <1' rJ f">ck irc,:,.,::.d di ri:':;'!HJS .rn .1, 1 .Jr''•iS 

k 13 se ,c.:c ·y~ re~1strr-, c:0rr~1 ~~recar1d1dnto 1.·n les t1e<n¡)1.>S 'lile señ;11r· 1;1 convoc.;itr;11;1 ·ri'<.:•"il 

d1rrespíJ''U·t" \t' 

·---- 111. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE NACIONAL - Poi 1nstrurn1.:nlo numero c1Pr1tri vr•11it1tres 

11111 cu;1troc1t·rllu'.; treinta y dn~ CJ•~ fect1a ve,nt1'.;e1s rje ~iov1emr"" •1~ dos 'llFI dtt·r_ nchc1 rJ'.orr¡cHto ;;n1c e1 

~,1~c:1tc r\D~d'''' se h11u cc111s1,11 l;:i pro1ouJli1c11;1on pi1rn.1I dul E:xlrdcic dí! ,~cid de la Sesrr1ri rie 

11sU'ac ,~,, ~,... ::rJ"11té t-:¡ecut1v0 riel "PARTIDO ACCIÓN NACIONAL", celehr<>1Ji1 HI d:il l111,cin1.ewe de 
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''') r _,,,·-:.;··e·. ,¡I 'i'i'_'(!,, 11r:..·c;r(~CCi 1111[)() Pl\fo(CIALMLN1f d f-:x/r;JUO dt' Ad 1 dr' 'd.·-;,,,, ~·r C.'L' 

'11.•tlid··'''' ¡;i-: -:,)11: .. :• r,,'11.r.,.; ',.-1-,;11¡¡/ Ud 'í'ART1r·11 '"-;c1C)I\' ,/i,,'/:,(I0~.14;_ <"f·l('/FdcJd ti d1d 

1'r01 ) · .. 

(.ios 1111! !/illll1!! 1/1JS CJllCll!'lll."I / UJiJ/llJ ~!('/ Código [¡:¡¡/para f:/ /)1Sl/1/() { Piif'm/ y .'>i!S CO//n/,¡/rvo:; W• lu;, \ 

Co1!ir1os C1,d.-,s <1<' Id.'; tlc,,1.is en!1dalfp:; fr'(Íl:r<rll'•JS c!t• !ns f_-S!dt!os U1·11ÍlJS Mc••cJnos N• 

l''C'"l-J.ll'll(," nc1!1am!o ,. 1nnle:,/i111do /íldii r:/iJse cln iff!lllilll(fds o rl1.> dSurito.~ y soyu1n'()s e11 Ir .J(lS 

d'll¡.'i.Jf(_, ;::-,11(] ··u111p101•1dc1 en iuh1lni.5 - 111- P.ira absolver y nrt1c111,·1r pos1c1,,11p5 - n ~'.va 

¡>:r>S«ti/dl 1it"1·_1ncmc. y r¡1,,'n,/,';1_~ en 111,¡,•cna perMI y pc¡ra ,Je.~r;;!11stc Uc elins cu;J1"1n lo pe1n1,r.J /_1 lt·_,-

1} A-ti:·.~ ~~1n. arlm1nrs11a,·1cr1 e11 1~1s /1\nnrnos <fe! prinnfo :it.'<,¡Undo tfvl ;11111:11/0 dr1s n!ll r¡wnrenros 

u11(11e11/,1y1:11,ii'lo cÍí'i :_:;:,.J.\/'' C1,1i parA el Or:,lntu f cdt·•.il / s;1<; cnuP/;¡1,,( .\ :!f' ;,_,5 Cod1,:¡os C1·,-d'!,\ (}" 

'"'~ (!r_·r' ,¡_-,' ''''L'-"Jc_., fCU('"'''·"-' d" io.\ F.',fiH!os Ur11uos Mc1·1·a11os -

,'1/:.iu.- ()1''-''·l<'•onn_•; tic C1cc!1!0 - ---- ----- ----------------·- -

Íf-';,1>'>C)I. '·:1'.' •111e!-1!1v,J~ ,,,. los c.-• .-11qos (:1·,11/1~:; do lds (/('nlll~. Cll/1c!OO<.·:, fodc1.il1-vns (Jfl ¡C)S Csldo'i_>.', 

lJ111r.'<1S M1-.l'.:dlln$ - El dí! :1.l•'t<J(io 110 µod1.1 •·na¡erur 111 gri-l-.,¡1 /J1enes mr'IUt'fJ/•}S tlt'I P;1/11il0 Accu'!n 

N:1c,r 1i .'al. r> /JO/ i1CIJ•!l1ln ;irc1.-io y l'•Pff!Si! ,¡,,¡ Co111i1,, Ep.>c:ir1.o NdCni'l,Ji 

------- 1 - ndr;, •'1•:tcPr ¡;¡ r•·: rl,sco,¡; 1,l11 lt:IJ<JI J¡;/ Par111.l-_1 Acción Nnr:1011dl i•r1 los f1'rnw10.s r/1i1.• s;:/r.11r'11 

confun!ldS p,ir¡¡ n/orrp1 y .~usu1/Jf.' J1/11lo.~ lle 1.11!Ui/<J -~".1 1•1o;cr1/u en el Hu(¡1s/10 F"'ri/Jln·o olf' l-r>mf!rr-::10 ,J<>I 



------C LA U SU LAS ............ . 

PRIMERA - [I "PARTIDO ACCION NACIONAL", representado e., este ilr:ln 11or PI !>F-n'"'' 

MARKO ANTONIO CORTES MENDOZA, en su carticte1 de Pres1der'\e di:::! Cnm,te i·¡er;ul1·1u 

N;1c..onal y ;ipoderado del c1!<tdo Partido Político por medio de este acto 01org<1 ri favor rJel señor 

RAÚL LUNA GALLEGOS. del Cornite 01recl1vo Estatal dP dicho Partido F'ol1t1co en el E.-,1.ldo rlf> 

c;u:ina1,,;-nc io!. PODERES GENERALES LIMITADOS en lus ternunos s1guicn1es 

A - PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, 11iclu1d0s todas lac. filc111til<1Ps 

cwnera:cs 1 dU'' l;1s esµcc•Z11r:-~ r~y2 de acuerdo con la IPv rPc¡1J1f>r01n poder o clausula espec1JI en los 

lf:1r111no::, ~hd ¡_i,irrafo µruneio Uel a11c010 dos mil qu1n1cn!os cincuenta y cuat·o y :Jel ar:•culo ·:Jos mil 

q,;tt'tC'1'l s y_rH;n'.a y siete. {lrn!)os del Cod1go C•vil para el ;J1~tr1to Federn1 v sus corre;¡111vos Ce ·os 

Cód gss ~;·. es de 'os [stdJos ':ie la f':epl1b!ic<1 r ... 1ex1caníl y del Cód1qo Civil r'cdercil. en 

conco,-d,11'.,·.,;1 (r,n IGs .i1~1<.:l IC·S Sé1Sc1e11tos noventa y ílos fracc1on primer¡:¡ setec1en1os trece y 

ocho<:1entos sclcnta y !,Cr·; fr,_1Cc1ones pr1rnf!ra segum1il qu1nla y scx!;i de la Ley 1 cderal del 

T1aba10 pro1n(lv1endo r:nn<:1:1~ndo y contcst:indo tod;~ clase de demandas o de asun1ns 'i Sl)gu1r1os 

e" tn-Jcis s:,s t'CJ"11tes. ·rist¡u1c1as e 1nc1dentes hasta su lmal dcc1s1ón conformarse o 1ricc 11formarse 

CG'l ·;,,, ·~""1.1,~ o'Le~ rJe 1as au\o"dades cornpetentes süglrn lo est11ne conven1enle as1 ::o:no 

~)'-' 111¿111e1a enunc1at1va y no ~1m1\a\1v,1 y sin que se encuentren conferidas las facultades para 

hacer cesión de bienes sP rr•enc1onan entre otras faculli'ldes las s1gu1entcs 

f'.ir,1 "1\P.ntrir y flt>s•Sl1r:.e de \oc1<1 clase de procerl1m1Pn1os, 1nclus1ve amµélro ·--

VII - Par<1 p1escn\dr denL111c1.1<> y quPrPllas en n1atcr1a pena; y para des,stvse de t'Jias CJanno :o 

B - PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE 

ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, con todas las facultades gr.nerales y <illll las especiales 

que conforrne a i;-i ley rcr~u1ere11 poder o clausula especial, en los térm,nos de 1os dos pPmeros parralos 

dP ilrl•Cu;o d()s rrnl qu1n1c11tos cincuenta y cu;i1ro. düs mil quinientos se1ent<J y ,:u<it~o. dos m1~ 

'1,1'''"':'''~'.:S ~'.::""f•"ta ~siete y dos rnil qu1n•entos noventa y tres dr>I Cod1go C1vrl para el D1strilo ~edc•dt y 

S·.JS cor'e:,11 J::-,;, de los Cod.gos ~::1v,les de los Fst;idos de'ª Republ1ca Mexicana donde se e¡crc1te los 

,iei Cod1go C·v1 ""ederai quedando facultado !os apoderndos 

designarlos paré! comparecer ;ir1\e todas las autoridades labor<iles referidas er' •-' art:culo qu1n1entos 

11P111t1tres df' 1:1 1 oy r·ederal del linba¡o as1 como ante el Instituto Mex1c;mo rJel Seguro Soc:al e! 

111strtuto de ¡·orHJO Nacional i.Jc la Vrv1enlia paró! los Trabajadores y el lonc1o Nac1o!lal pnra ei 

Consun10 tk 11.):, Traba1adc'es realizar toda;, las gestiones v tramites necesarios nara la resoluoón de 

asuntos latiuralcs que compet,rn d! PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en los 11." cornpareceran en ios 

tcrn':"'.CS 11i"I ;:i""'t·culo once (j•! 1e1 Ley Feder<1I del Traba¡0 los <1poderado~, ,1es•g11ados tcnd•an ~" 

raracre 'lo: ~F!presen1antf>, e?;i' 11e! PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. y por lo tanto y co'l tal caracter 

----- Uno· C<)rnparecf!! en nonm1e y µor cl1cr1ta del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. anle loca clase 

c1·~ .:J\,10W1il'1Ps !;iborales Instituto del ~ando Nacional de IH V1v1erid<i p<:ira lo::; Truba¡adorl:!S f!I !nst1tutG 

r,1t:x•Ci.lriv rJ<.' Seguridad S<.~r::•.:il y f'Í Fnr-irln N;;Jr:1on;:il para el Consumo r_le los TrahA¡nr1orPs on IOS 

lórrr:r110!; Ut:i J11,;:,JIO once se.sc1er;tos '1CVC'lta y dos octoocf!ntos sesP.nt<i 'i sp1s '..JcJ1uc•c1110::; ocr>erit<i 

) den~:is rp!a~1vos de la ley Federal del Trabajo 



Li:, rin-1.lldiJP'.> '..J':r·,eraies y ;,111' !;is (".,pec1;~l(~S quP req1i1c·Jr• c.,'!us_.lél es~ie.=1a1 ~-,,r,',~'rne d ,.1, e,· ':"1 :<, 

l!'.•rm,ní~S 'Jr:I ¡]rt 1 1ilo dO<; m "" ·1wr1t11~. Cl'll:UP.111d 'y cua'.ro rjp,' cc:.d1qo Civil para e! [)1:,lrito f-c•der<'ll f sus 

Lin.11.~.:;cs. '·r•< .. tl(~S q1w ~,t·ftd,íl .-•. ,..¡,¡ c.:ulo dr•<; m.i '-ll;.'1!Prics or.h•:nt;1 y s·¿•!"" :Je ·_-r)'1 \]'' r .. v 1 r·:ira P1 

¡, ~ .[¡) - '~ il-rd sus ·;orre.a~·-,;s (j,> 'l'S Cnrl1qos C1v1I;,•:; (1p :os l st;1dos dr.• !._] f~1·p1w11c;:i rvh:~1c,1n,i y .lt~: 

!<· ''": ,, 
(~:. ; ' '•Cid 

¡.: r;lk'rd. di' .i1 ·'Iº 

Cinco - 1:-Jra ;i'.>::,,1s•rc corno 1.:>,•preseri\e l.ega: f:icultades exp1es.1s par,1 ds1s!1r;, l;1s c·ta1-"1<; 

----- Seis. ::.dur:\adrs p;ira ~;ocJr•r compan~cer como f~epre~,entanle Legai cel PARTIDO ACCION 

NACIONAL antp la~ Junt<-1s cf: Cvic,1·ac1óri y je Co11c11.,i::1on y /ut.J1t1;iw t,iri:o 11 c;iles uiii:o ferlerales 

C.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE AOMINISTRACION. r"l los !e•ri.wQ~ del ¡)éirréllo 

seg,_ r,:J; ,-:e ,1•!1c,. c. cJcs ~'~1 r;"1111f:r·:~,s crnn:enta y CL:dl'O t1PI Cód190 C1v1I pr11;1 el D1s1r,\n F"e\Jera: 

------···---PERSONA L 1 O A O 

Ch ·cr· e',, '+:'G<ll P~:s1•:nt.:a .-1,; -;., r(~prest:ntacjp <;0~1 •ns l1ocumentos que or.r,w r.~.,1c:or1,11jcs '"'1 l•:is 

:1111c:ce(tPnles ue este 1nsTrlJfllt·r1UJ y nec:a1d a: efec1'J que ·il rroprt::o.ec~.-ic:on r.;1.\: .~·,5tentci y por :,1 q:.Je 

···G E N E R A L E S 

-···-YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO M! FE:-----·--------··----·-·-·-· 

!enrdo ;i 1,1 ·1 S'.d --

,-, - , '1.:, ',j¡-, 

(': 
1 

\ 



1) 

,"-"''l ~~ .,-, y,· "onst·cuer1· ,is l':'¡,,l+:>S 1;•spond1enrJo i'l s11s cues\1or1i1rn1cnt'1~, 

VI - ',J11(' ·n'nrme y e)(plHJ.,(' <l '>H11r."ircu.-•nte t.'1 cnn:e1,1rJ.1 de la '. ev r·,.,_f1~r,1 :;r• f'rctr~cc :;•' j,: 

¡::11v;1c.ddd d~~ 11'~, d.1tos proporc·onados y qui.: el co111paipr:1enle n'.edi:wte l;i f.rmd :~'-' es:c 1nstr,,r''Pt1tc 

,111tr111z3 ele '01111,i cxpres;:i ;i: o:,,_,s:~1'.<, ·~otnr10. parn el u,,~, almacenamiento y d1vulgac1ó11 ck sus dii\os 

r··1·rc,0 11:_i'•:s 1:rn> 1,1 fin¡.¡l1drid rk~ q1w se prcsen1f'n los .1v1scs y se cumpl.1 con .. 'Is ohl1~¡,1óo11Ps q,.c 

:-.r: 1n<:!.ca en ~,:'. 'rm;-;s cr· ,11 ')'- ¡jp s11~cr1tu i·.utar1r: r¡L¡,,-~r· AUTORIZA DEFINITIVAMENTE ESTE 

INSTRUMENTO. por 110 l'ah1'1 •rnp1•d1men1o lr!y;-11 par<i ello - DOY FE -

111ir-.,11, íl[L ~,l_f~'.°";·R M1\kKC AN1ÜÍ'<i0 Cüf\ll:S ~.lFND(J¿t, - ¡-¡ DIA uocr: Dt:"L MF~; Df SL: 

1; .-:;11.: r.-·1-.:•,<;. ri¡-L NOTf,R-() l_L Sfl l Ll Df: 1\UTüf(l/,\H 

------ ........ - ---------·--····---! NS E R C 1 0 N ··········---------------·-·· .... ,. ............•.. -

ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL ... -......••••••.•.••• -----········································ 

f-r, te-ch;; .r-·s pol1eres y1:'1~"c11e-; r-,1';:i plc.1ns ¡ ::ccvan1C1s b<1-,1,118 ·1~11· se :t11J3 '"lLH' '.->e <;t<Jr_Ja c,_1 :> 

::·1cj¡,~ ',is fa·: .:i,J'llS QC'llP'i-l:rs ·1 1cis es;Jl:c1ales r¡uc IL"ljuier,111 clac;sula u~r1cc1a1 ~::-:-rfO'i- e a !a 1Py pdrci 

1 ,, 0s :·,---:,~·1.;•_, t_JCnt>r;ilr~s ~1¡va ;1'.:rrnr11st1¡ir lJii.)11l":. bilstira exµiesar quL~ SP dnr con RSP c:~rar:t•C' 

p:-irc1 t¡t1e e· ;ipOCl•~•<ido ler1'._p \ncl,1 cl;>sc ele f;1c1;ltaJt>,. <J.dr111111:,tr;it1vas 

f:" :.~'.-> L'_(:P"PS QPl'f_"Cl!:'S ~:.ira e1f:'CC! <WlfJS '1t; dUlilllllfj ti:istar;i lllJC :-;r; rlen CO!I C'.->I; C>H,'lcter 

pa·c1 -~·,a: t·· ,1podr-rado teng<'l torJ;¡s il$ f;~cul1,tl1es ac auc11o tanto en In re.al·.-- 1 'es b1e''"~· ~'"'C 

p<lf<l 11<'1CCI \;.Je> ,~lase de 0CSlil"l('S a 'w di.' r1ef~n'JpdQS · 

_,~a11.:» se qu1s1erf'r l1rn.t¡)' ,,r lo:; Hes casos (ln!es 11wnoo11ados 1as Lir.u ia·Jt~;, c:c 1,-,5 

<Jpodprar.o~ se i-.011s1gn<l«1f1 1a~ l1111;\;ic1orics r_¡ lnc; purJeres ;,1'1CH1 P~>f"J€C1<Jles 

"'S nc:tcJr o;, "•sertarcin esle ;111,culo eri los lesl1rnon1os de 'os poderes que otorgut!i\ 

Yü ''Cf---_NClf,iJO ALFONSO ZERMEÑO INFANTE. TITULAR DE LA NOTARiA NÚMERO CINCO 

OE LA CIUDAD DE MEXICO EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONl?J'R!M;Ro EN SU ORDEN, OEL 

()\.'(···,-·;'•''J.'[\ MI C/\¡<c;o. vt, ('f\, Dlt: .. ~ f',\~;1N,'<S StLL-\lli,.5 y ~-;:.__;5R1f:.-,.¡;;,5 rc.p .,,, ~~,:, 

~ . ' ' " c;:_J'l-~.: •. ;~) "": .. 1 ... ·. • ". ~;·-,-. ~';, '~t [/P1'_.'E rt..r<;.. t.~ APOí)¡:r;·;;.~,-:_1 SL~<'.lf~ RAUL LUNA 

GALLEGOS CIUDAD DE MEXICO A DOCE DE MARZO DE ofJs MIL OlfCINUEVE ·DOY FE.······· 

GCO/het 

EXP 19.'5/476 

( 
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----------------------------------{;~flT"lf=/(;~c;¡(jf\/-------------------------------------

La suscrita , licenciada lndira Rodríguez Ramírez, en mi carácter de 
secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con 
fundamento en la fracción X del artículo 98 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, hago 
constar: Que en el archivo de esta Secretaría obran documentos que 
acreditan al ciudadano Raúl Luna Gallegos como representante 
suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.-----------------------------------

Dada en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, el treinta de junio de dos 
·1 . t• m 1 ve 1 n 1 un o. ----------------------------------------------------------------------------

¡¡¡¡¡¡¡ iUii' 
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INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 



Maestro Mauricio Enrique Guzmán Yáñez 

Consejero Presidente del Consejo General Del Instituto Electoral 

Del Estado de Guanajuato. 

PRESENTE. 
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El que suscribe Raúl Luna Gallegos, en calidad de apoderado del Partido Acción Naciona l, como obra en el 
instrumento notaria l ciento veinticuatro mil ciento ocho de l libro dos mil quinientos setenta del año 2019, 
del cual anexo copia simple, vengo a dar aviso correspon diente a lo establecido en el artículo 33 fracción 
XIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electora les para el Estado de Guanajuato, por lo que le 
comunico los cambios de los integrantes de órganos directivos, a raíz de la presentación de licencia de l 
Secretario Genera l del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, como a continuación se 
describe: 

Eduardo López Mares Secretario General con licencia. 

Martha Janet Muro Soto Secretaria General interina a 
casa de la licencia a que se hace 
referencia en el presente. 

Lo anterior para los efectos señalados en la parte final de la fracción XI II artículo 33 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electora les para el Estado de Guanajuato. 

Sin más por el momento me despido, enviándole un saludo cordial. 

Atentamente 
Guanajuato, Guanajuato a 23 de septiembre de 2021. 

"POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS" 

- · ~---··---------

Gallegos _ . ·--- .. _. . . __ •. - ·-- - - · , 
---·- · ---·- -· - - - ·---- ·--- ----· 1 

del Partido Accipn Naciq.,n~I . _ •. ,, -!•~ ¡ 

y Representante ante'.M·l~G ~ ~ ~;, : '-' •· ¡·::-:;-:::-. l - ¡ 
: .t'!0..:~!;_:::__~. ~~- ~~ ·>.~. _ z·¿ __ s __ cf-~~-1 
: 

1 1\-~ r"!T'n ·~ i:t~ .. : : • .. . ' .\' ... 
; :'':.'.. - i ·~\t..:.: ~•\• ,_,JH:.r . ~•/ h, 

. . . . . . ~ . -- .. ·. -:-
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INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales del INE 
Present e 

-IJ4 
PROCESO 
ELECTORAL 
2020-2021 

GUANAJUATO 

Oficio: P/295/2021 
Asunto: Se realiza consulta 

Por este medio, hago de su conocimiento que en fecha 23 de septiembre del año en curso, se 
recibió en este Instituto el escrito signado por el representante suplente del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual 
manifiesta que en la sesión del Comité Directivo Estatal de dicho instituto político en Guanajuato 
celebrada el 20 de septiembre del presente, se determinó designar a Martha Janet Muro Soto 
como secretaria general interina a causa de la licencia presentada por Eduardo López Mares en 
su carácter de secretario general del órgano partidista. 

Al oficio en comento, se adjuntaron en copia simple la convocatoria, el acta y la lista de asistencia 
de la sesión de previa alusión; así como el instrumento notarial 124108 en que consta el 
otorgamiento de poder a Raúl Luna Gallegos conferido por dicho partido; y constancia original 
respecto al carácter de Raúl Luna Gallegos como representante suplente del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 

En este orden de ideas, me permito remitirle el escrito referido y sus anexos, solicitando su 
invaluable apoyo a fin de que tenga a bien indicarnos si es válida la designación de Martha Janet 
Muro Soto como secretaria general interina de dicho órgano a causa de la licencia a que se hace 
referencia, y en su caso, cómo quedaría integrado el mismo. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral; 55 numeral 1 inciso i) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 46 numeral 1 inciso o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral; disposiciones conforme a las cuales corresponde al Instituto Nacional Electoral llevar el 
libro de registro de las y los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos a nivel 
nacional y local, así como revisar la documentación que éstos presenten respecto a la integración 
de los referidos órganos, a fin de determinar la observancia de su normativa interna. 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

La Elección es 
Cordialmen 

uanajuato, 24 d septiembre de 2021. 

ZMÁN YÁÑEZ 

L CONSEJO GENERAL 

/ 

Coplas: - Consejeras y consejeros ectorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 
-Archivo. 

Carretera Guanajuato Puentecillas km. 2 + 767, 
Colonia Puentecillas - C.P. 36263 

Guanajuato, Gto. 
Conmutador (473) 735-3000. 
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DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
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                               OFICIO No.: INE/DEPPP/DE/DPPF/10064/2021 
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Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2021 
 

MTRO. VÍCTOR HUGO SONDÓN SAAVEDRA  
REPRESENTANTE PROPIETARIO  
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55, párrafo 1, inciso i), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Jurisprudencia 28/2002, sostenida por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me refiero al folio 
OFICIO/GTO/2021/352 del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales, al que se anexa oficio P/295/2021, suscrito por el Lic. Mauricio Enrique Guzmán 
Yáñez, Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato, mediante el cual remite escrito signado por el Lic. Raúl Luna Gallegos, quien se 
ostenta como apoderado legal y representante suplente del Partido Acción Nacional ante el 
referido Instituto, por el que informa de cambios en la integración del Comité Directivo Estatal del 
partido que representa en la mencionada entidad. 
 
Al respecto, remito a usted el oficio mencionado, así como sus anexos, para los efectos de lo 
previsto en los artículos 6, numeral dos y 37, del Reglamento sobre modificaciones a 
Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos Nacionales, así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 
Nacional Electoral, por lo que le solicito que en un plazo de cinco días hábiles, contado a partir 
de la notificación del presente, manifieste lo conducente y/o remita la documentación soporte 
completa, en original o copia certificada, que acredite el proceso de elección en el referido órgano 
directivo. 
 
Lo anterior, a fin de estar en posibilidad de verificar el cumplimiento a las normas estatutarias 
que rigen la vida interna del partido que representa y así proceder, en su caso, a la actualización 
del libro de registro de los órganos directivos del citado instituto político. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

LIC. CLAUDIA URBINA ESPARZA 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA  

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 

C.c.e.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina. Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Para su conocimiento. 

Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas y Mtra. Beatriz 

Claudia Zavala Pérez. Integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Para su conocimiento.  

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo. Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE. Para su conocimiento. 

Lic. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez. Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Para su conocimiento. 
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