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El Comité Directivo Estatal en Guanajuato y la Comisión para la celebración de los 80 años 

de Acción Nacional del Consejo Estatal en Guanajuato, con motivo de la celebración del 80º 

aniversario de la fundación del partido 

 

 

CONVOCAN A 

 
Militantes, simpatizantes y ciudadanía en general a la presentación de ensayos 

históricos para la integración del documento: 

 

 

80 años de Acción Nacional en Guanajuato 

 
I. Objetivo general 

 
Integrar la historia y desarrollo del Partido Acción Nacional en Guanajuato y en sus municipios, 

vista por sus militantes y simpatizantes y de quienes construyeron la democracia en el Estado 

y en el país a través de un ensayo que refleje la aportación histórica de los militantes y 

simpatizantes del partido. 

 

 

II. Requisitos  

 

El ensayo deberá contener el nombre de su autor(a) o autores y la mayor cantidad posible de 

los siguientes elementos: 

 

 Historia de la fundación y/o fundadores de Acción Nacional en el municipio, 

 Anécdotas de líderes y militantes de Acción Nacional, 

 Presidentes Municipales de Acción Nacional, 

 Logros de los gobiernos de Acción Nacional en el municipio, 

 Diputados Locales de Acción Nacional, 

 Diputados Federales de Acción Nacional, 

 Campañas a lo largo de la historia, 

 Fotografías antiguas de campañas o actividades realizadas por Acción Nacional, 

 Historia de los diferentes comités municipales a lo largo de la historia, 

 Representantes ante los Consejos Electorales. 

 

Podrán anexarse cualquier elemento de valor histórico como videos, audios, periódicos y 

revistas en formato digital o físico. 
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Los documentos deberán contener como máximo 10 cuartillas, en tipo de letra Arial 12 con 

interlineado de 1.5. 

 

 

III.  Registro de participantes 

 
Los interesados en participar en la presente convocatoria, deberán proporcionar sus datos de 

contacto a la brevedad realizando su registro en la página http://cdepangto.org/registro.php 

seleccionando el programa F472 Ensayo 80º aniversario de Acción Nacional. 

 

Los datos personales proporcionados en el preregistro, serán utilizados para fines de contacto 

y preparativos y se informa que serán protegidos en términos del aviso de privacidad del Comité 

Directivo Estatal, el cual está disponible para su consulta en la página web institucional 

http://transparencia.panguanajuato.org/. 
 

 

 

IV. Cronograma 

 

El documento podrá entregarse a partir de esta fecha y hasta el 1 de septiembre del año en 

curso, al Comité Directivo Municipal de su municipio y al correo 

formacionycapacitacion@pangto.org. 

 

 

V.    Revisión de documentos y premiación 

 
Los documentos serán valorados por los integrantes del Comité Directivo Municipal, quienes 

a su vez harán llegar al Comité Directivo Estatal los documentos recibidos, informando el 

documento que fue seleccionado por el Comité Directivo Municipal. 

 

Los documentos finales serán revisados y valorados por la Comisión para la Celebración del 

80º aniversario de Acción Nacional del Consejo Estatal y serán publicados como compilación 

en el libro “80 años de Acción Nacional en Guanajuato”. 

 

En la ceremonia de presentación del libro, se entregará a los autores de los 46 mejores 

documentos, un reconocimiento por parte del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Directivo 

Estatal en Guanajuato, una colección de libros de la Fundación Rafael Preciado Hernández, 

además de una visita guiada por los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional a la Cámara 

de Diputados y Cámara de Senadores en la Ciudad de México. 

 

Los participantes ceden los derechos de los trabajos de su autoría a favor del Comité Directivo 

http://cdepangto.org/registro.php
http://transparencia.panguanajuato.org/
mailto:formacionycapacitacion@pangto.org


3 

 

 

Estatal, en virtud de la compilación y publicación de todos los trabajos en un solo documento 

de valor histórico para el partido. 

 

El Comité Directivo Estatal se reserva el derecho para la edición de los trabajos enviados con 

propósitos editoriales, de corrección de estilo y de síntesis, sin embargo, los documentos 

completos serán publicados de manera íntegra en la página panguanajuato.org. 

 

Cualquier información adicional relacionada con la presente convocatoria, será resuelta por la 

Comisión para la celebración de los 80 años de Acción Nacional en el teléfono 01 (477) 514 

7000 Ext. 105. 

 
León, Gto. A 2 de julio de 2019. 

 

Atentamente 

 

Comité Directivo Estatal PAN Guanajuato 

 

Comisión para la celebración del 80º aniversario de Acción Nacional 


