
AV. COYOACÁN No. 1546,  COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUÁREZ  
C.P. 03100, MÉXICO, D.F. TEL.: 5200-4000 

 

1 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------CÉDULA----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siendo las 20:00 horas del día 25 de abril de 2017, se procede a publicar en los estrados 

físicos y electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional, PROVIDENCIA EMITIDA POR EL 

PRESIDENTE NACIONAL, POR LA QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS Al 

CARGO DE CONCEJALES AL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI, 

OAXACA, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO EN EL ESTADO DE 

OAXACA, de acuerdo a la información contenida en el documento identificado como 

SG/124/2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior para efectos de dar publicidad a la misma. ---------------------------------------

Damián Zepeda Vidales, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional. -----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOY FE. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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México, Distrito Federal a 25 de abril  de 2017. 

SG/124/2017. 

 

C.P ANTONIA NATIVIDAD DIAZ JIMENEZ 

PRESIDENTA DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN OAXACA 

 

 

Con base en el artículo 20, inciso c), del Reglamento del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional y por instrucciones del Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional, de conformidad con la atribución que le confiere el 

artículo 57 inciso j) de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, se 

comunican las Providencias que ha tomado el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional, derivado de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1. Que el pasado 01 de abril de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación los Estatutos aprobados por la XVIII Asamblea Nacional 

Extraordinaria  del Partido Acción Nacional. 

 

2. Que el 6 de septiembre de 2014, en sesión extraordinaria de Consejo 

Nacional, fue aprobado el Reglamento de Selección de Candidaturas a 

Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional y registrado ante 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

3. En sesión especial del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca, de fecha ocho de octubre del dos 

mil quince, se emitió la declaratoria formal de inicio de actividades del 

Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 

 

4. El 5 de junio de dos mil dieciséis, se celebró la jornada electoral relativa al 

proceso electoral local ordinario 2015-2016 en el Estado de Oaxaca en el 

Muncipio de Santa María Xadani. 
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5. El 7 de octubre del presente año el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca 

mediante sentencia dictada dentro del expediente RIN/EA/08/2016 y sus 

acumulados, declaró la nulidad de la elección en el Municipio de Santa 

María Xadani, ordenando al Consejo General de este Instituto, para que 

emitiera la convocatoria correspondiente para la celebración de la 

elección extraordinaria respectiva en dicho municipio. 

 

6. El 1 de diciembre del presente año la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sentencia dictada dentro 

del expediente SX-JRC-165/2016 y sus acumulados confirmó la nulidad de 

la elección en el Municipio de Santa María Xadani ordenando al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Oaxaca 

emitir convocatoria para elección extraordinaria. 

 

 

7. Mediante acuerdo IEEPCO-CF-11/2017 en sesión extraordinaria de fecha 

ocho de marzo del presente año, el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Oaxaca emitió la 

convocatoria para celebrar la elección extraordinaria  en el municipio de 

Santa María Xadani y se acordo el calendario  donde se establecen plazos 

para precampaña del 09 de abril 2017 y el 18 de abril 2017 y acordandose 

la jornada electoral para el 4 de junio de 2017. 

 

8. Mediante acuerdo IEEPCO-CG-12/2017  se aprobó el calendario para la 

elección extraordinaria de concejales al ayuntamiento del municipio de 

Santa Maria Xadani. 

 

9. Con fecha 10 de abril se recibió oficio signado por  C.P Antonia Natividad 

Diaz Jimenez en su calidad de Presidenta del Comité Directivo Estatal del 

de Oaxaca mediante el cual se solicitan se ratifique el método de 

selección de candidatos consistente en designación mismo, que fue 

utilizado en el proceso electoral ordinario 2015-2016. 

 

10. Que el día 11 de abril de 2017, se publicó en estrados físicos y electrónicos 

del Comité Ejecutivo Nacional, PROVIDENCIA EMITIDA POR EL PRESIDENTE 

NACIONAL, CON RELACIÓN AL MÉTODO DE SELECCIÓN DE LAS 

CANDIDATURAS DE CONCEJALES AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SANTA 

MARÍA XADANI, OAXACA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
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EXTRAORDINARIO 2017 de acuerdo a la información contenida en el 

documento identificado como SG/120/2017 por el que se aprobó:   

“PRIMERA. Se autoriza como método de selección de candidatos a 

Concejales al Ayuntamiento del Municipio de Santa María Xadani que 

participaran en el proceso electoral extraordinario 2017 sea el de 

“DESIGNACIÓN DIRECTA”. 

 

SEGUNDA. Hágase del conocimiento a la Comisión Permanente del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional la presente determinación, en su 

próxima sesión, para dar cumplimiento a lo que dispone el inciso j) del primer 

párrafo del artículo 47 de los Estatutos Generales de Acción Nacional. 

 

TERCERO-. Comuníquese a la Presidenta del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Oaxaca para los efectos 

correspondientes y se ordena su publicación en estrados físicos y electrónicos 

de dicho comité, Publíquese en los estrados físicos y electrónicos del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.”   

 

11. Que el mismo día 11 de abril de 2017, se publicó en estrados físicos y 

electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional, PROVIDENCIA EMITIDA POR EL 

PRESIDENTE NACIONAL, POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA 

INVITACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS MILITANTES DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL Y A LOS CIUDADANOS EN EL MUNICIPIO DE  SANTA MARIA 

XADANI, A PARTICIPAR EN EL PROCESO INTERNO DE DESIGNACIÓN DE 

CANDIDATO AL CARGO DE CONCEJALES DE AYUNTAMIENTO EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, QUE REGISTRARÁ EL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO EN EL 

ESTADO DE OAXACA, de acuerdo a la información contenida en el 

documento identificado como SG/121/2017 por el que se aprobó:  

 

PRIMERA.- Se autoriza la emisión de la invitación dirigida a todos los militantes 

del Partido Acción Nacional y a los ciudadanos en el Estado de Oaxaca, a 

participar en el PROCESO INTERNO DE DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS AL 

CARGO DE CONCEJALES AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

XADANI, OAXACA, en los términos del anexo correspondiente. 

 

SEGUNDA-. Comuníquese la presente al Presidente del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional en el Estado de Oaxaca para los efectos legales 

correspondientes. 
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TERCERA.- Publíquese en los estrados físicos y electrónicos del Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

12.  Que para el día 18 de abril del presente, el Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en funciones de Comisión Permanente Estatal, 

sesionó a efecto de formular las propuestas a integrar los cargos de 

concejales de Ayuntamiento en el Municipio de Santa María Xadani, 

Oaxaca. 

 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO.- En términos de los artículos 35, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, son facultades de la ciudadanía de la 

República Mexicana, votar en las elecciones locales y poder ser votados para 

todos los cargos de elección popular. 

 

SEGUNDO.- El artículo 41, base I, también de la Constitución Política, dispone 

respecto de los Partidos Políticos que: 

 

 Son entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios; 

 Contribuyen a la integración de la representación nacional y hacen 

posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante 

el sufragio universal, libre, secreto y directo; 

 Gozan de los derechos y prerrogativas que constitucional, estatutaria y 

legalmente les corresponden, amén de estar sujetos a las obligaciones 

que prevén esos mismos ordenamientos, y 

 Los que tengan registro nacional o local, tienen derecho a participar en 

los procesos electorales, para elegir Gobernador, Diputados Locales por 

los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, 

Ayuntamientos. 

 En el ejercicio de la función electoral, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 

principios rectores. 
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TERCERO.- De los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional se desprende  

que: 

 

 El Partido Acción Nacional es una asociación de ciudadanos mexicanos 

en pleno ejercicio de sus derechos cívicos, constituida en partido político 

nacional, con el fin de intervenir orgánicamente en todos los aspectos de 

la vida pública de México, tener acceso al ejercicio democrático del 

poder. (Artículo 1) 

 

 Son objeto del Partido Acción Nacional, entre otras cosas, la actividad 

cívico-política organizada y permanente y la participación en elecciones 

federales, estatales y municipales, en las condiciones que determinen sus 

órganos competentes. (Artículo 2). 

 

CUARTO.- Que el pasado 01 de abril de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de 

la Federación los Estatutos aprobados por la XVIII Asamblea Nacional 

Extraordinaria  del Partido Acción Nacional, en cuyo artículo 102 se establece: 

 
“Artículo 102 

1. Para el método de designación, previo a la emisión de las convocatorias, y en 

los términos previstos en el reglamento, la Comisión Permanente Nacional, podrá 

acordar como método de selección de candidatos, la designación, en los 

supuestos siguientes:  

a) El porcentaje de votación obtenido por el Partido en la elección inmediata 

anterior, federal o local, sea menor al diez por ciento de la votación total emitida;  

b) Cuando en algún municipio no exista estructura partidista o habiéndola, el 

número de militantes sea menor a cuarenta;  

c) En el caso de distritos electorales locales o federales, cuando en más de la 

mitad de los municipios que lo integran, no exista estructura partidista o 

habiéndola el número de militantes sea menor a cuarenta;  

d) Se acrediten de manera fehaciente, violaciones graves o reiteradas al proceso 

de afiliación de militantes que impida el desarrollo del proceso interno de 

selección de candidatos observando los principios rectores de la función 

electoral;  

e) Cuando en elecciones a cargos municipales y diputados locales por el principio 

de mayoría relativa o representación proporcional, lo solicite con el voto de las 

dos terceras partes de la Comisión Permanente Estatal, y lo apruebe la Comisión 

Permanente Nacional. En el caso de cargos municipales, la Comisión Permanente 

Estatal podrá por dos terceras partes proponer designaciones hasta por la mitad 

de la planilla;  

f) Cuando en elecciones de candidato a gobernador, por dos terceras partes lo 

solicite el Consejo Estatal, y lo apruebe la Comisión Permanente Nacional; 
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g) Cuando en elecciones de diputados federales y senadores por el principio de 

mayoría relativa, lo solicite por el voto de las dos terceras partes la Comisión 

Permanente Estatal correspondiente, y lo apruebe la Comisión Permanente 

Nacional;  

h) Cuando en la elección de candidato a Presidente de la República, lo solicite 

la Comisión Permanente Nacional y lo acuerde el Consejo Nacional, en ambos 

casos aprobados por los votos de las dos terceras partes de los presentes; y  

i) Por situaciones determinadas en el reglamento, considerando a los órganos y a 

las mayorías establecidas en este artículo para la elección de que se trate.” 

 

QUINTO.- Que el Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular en sus artículos  107  y  108  del  Reglamento de Selección  de 

Candidaturas, establecen que: 

 
“Artículo 107. Las propuestas que realicen las Comisiones Permanentes de los 

Consejos Estatales en términos del artículo 92, párrafo 5, inciso a) de los Estatutos, 

no serán vinculantes y se formularán en los plazos establecidos en el presente 

artículo. En los casos de designación previstos en los incisos a) a h) del párrafo 

primero, e inciso a) del párrafo tercero del artículo 92 de los Estatutos, las 

propuestas de candidatos específicos deberán formularse a la Comisión 

Permanente del Consejo Nacional, a más tardar dentro de los plazos que 

establezca el acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional. En los demás 

casos, las propuestas de candidaturas deberán formularse a la brevedad y a más 

tardar cinco días después de conocida la causa de designación. En casos 

necesarios y plenamente justificados, el Comité Ejecutivo Nacional podrá 

modificar los plazos señalados en el acuerdo que establece plazos, lo cual deberá 

ser comunicado al Comité Directivo Estatal a la brevedad. 

 

Artículo  108.  Las propuestas que realicen las  Comisiones Permanentes de los 

Consejos Estatales en términos del artículo  92, párrafo 5,  inciso b) de los Estatutos, 

se formularán en los plazos establecidos en el acuerdo señalado en el artículo 

anterior. 

Las  propuestas  que  realice  la  Comisión  Permanente  del  Consejo  Estatal,  

deberán formularse  con  tres  candidatos  en  orden  de prelación.  La  Comisión  

Permanente  del Consejo  Nacional  deberá pronunciarse por la  primera 

propuesta,  y en  caso  de  ser rechazada, por la segunda y en su caso por la 

tercera. 

De ser rechazadas las  tres propuestas,  se informará a la  entidad para que realice  

una cuarta propuesta que deberá ser distinta a las anteriores. 

En  caso  de ser rechazada la  cuarta propuesta por dos terceras partes de la  

Comisión Permanente del Consejo Nacional, se informará a la Comisión 

Permanente del Consejo Estatal,  a efecto de que proponga una nueva terna,  de 

distintos aspirantes a los cuatro anteriormente  propuestos,  con  orden  de  
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prelación  y de  entre  quienes  deberá  la Comisión Permanente del Consejo 

Nacional designar al candidato,  salvo que incumpla con los requisitos de 

elegibilidad correspondientes. 

Las notificaciones de rechazo deberán incluir el plazo máximo que tendrá la  

Comisión Permanente  del  Consejo  Estatal  para  formular  su  propuesta,  el  cual  

deberá  ser razonable y a la vez ajustarse al calendario electoral. 

En caso  de no formular propuestas la  Comisión Permanente del Consejo Estatal 

en los términos y plazos establecidos en los párrafos anteriores, se entenderá por 

declinada la posibilidad  de  proponer,  y podrá  la  Comisión  Permanente  del  

Consejo  Nacional designar la candidatura correspondiente.” 

 

SEXTO.- De la normatividad antes citada y de los antecedentes que nos ocupan 

en el presente documento, tenemos que la  Comisión  Permanente  del  Consejo  

Nacional  del  Partido  Acción  Nacional  es competente  para  acordar,  previo  

a  la  emisión  de  convocatorias  como  método  de selección  de  candidatos  

la  designación  directa,  en  los  supuestos  señalados  en  el Artículo 102 de los  

Estatutos Generales del  Partido; que para el caso del Municipio de Santa María 

Xadani, Oaxaca con motivo del proceso electoral local extraordinario 2017, se 

solicitó la aprobación del método de selección de candidatos, el cual fue el de 

“DESIGNACIÓN DIRECTA”. 

 

SÉPTIMO.- Que en atención al principio de auto determinación y auto-

organización del Partido Político se cumple en la medida en que ejerce su arbitrio 

para definir parámetros de valor de sustancia política, como lo son las estrategias 

para acompañar los procesos de selección de candidatos; considerando que 

los principios aquí aludidos de los partidos políticos, implican el derecho de 

gobernarse en términos de su normativa interna, por ende se encuentra obligada 

a considerar todas y cada una de las circunstancias políticas y sociales que 

coadyuven en la toma de la decisión que más favorezca la participación y 

competitividad del Partido con miras a obtener los mejores resultados en los 

procesos electorales. 

 

OCTAVO.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, conforme a los que dispone el artículo 57, inciso j) de los Estatutos 

Generales del Partido, tiene la atribución de determinar las providencias que 

juzgue convenientes para   el Partido, en casos urgentes y cuando no sea posible 

convocar al órgano respectivo, como se observa: 

 

“Artículo 57 
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 La o el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lo será también de la 

Asamblea Nacional, del Consejo Nacional y la Comisión Permanente 

Nacional, con las siguientes atribuciones y deberes: 

 

(…) 

 

j) En casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano respectivo, 

bajo su más estricta responsabilidad, tomar las providencias que juzgue 

convenientes para el Partido, debiendo informar de ellas a la Comisión 

Permanente en la primera oportunidad, para que ésta tome la decisión que 

corresponda;” 

 

Por lo tanto, ante la necesidad de realizar de manera inmediata las acciones 

necesarias para  dar cumplimiento al registro de candidatos a integrar los cargos 

de concejales de Ayuntamiento en el Municipio de Santa María Xadani, Oaxaca, 

con motivo del proceso electoral extraordinario 2017, y tomando en 

consideración que de conformidad con el calendario emitido para dicha 

elección, fenece el registro de candidatos el día de hoy 26 de abril del presente, 

luego entonces por la fecha en la que nos encontramos, es pertinente dictar la 

presente providencia a efecto de designar a los candidatos, que registrará el 

Partido Acción Nacional, con motivo del proceso electoral extraordinario en el 

Municipio de Santa María Xadani, Oaxaca. 

 

En mérito de lo expuesto, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que le confiere el inciso j) del 

artículo 57 de los Estatutos Generales de Acción Nacional emite las siguientes: 
 

 

PROVIDENCIA 

 

PRIMERA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 102, numeral 1, inciso 

e), y numeral 5, inciso b) de los Estatutos Generales; y, 106 y 108 del Reglamento 

de Selección de Candidaturas y en atención a las propuestas realizadas por el 

Comité Directivo Estatal en funciones de Comisión Permanente Estatal del Partido 

Acción Nacional en el Estado de Oaxaca, se aprueba la designación de los 

siguientes candidatos, con motivo del proceso electoral extraordinario 2017 del 

Municipio de Santa María Xadani, Oaxaca: 
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Cargo Prop/Sup Nombre 

Primero Concejal 
Propietario Luis Ramos Santiago 

Suplente Ulises López Orozco 

Segundo 

Concejal 

Propietario Eira Jiménez Rasgado 

Suplente Asalia Cruz Vicente 

Tercer Concejal 
Propietario Pedro López Santiago 

Suplente Rubicel Cruz Luis 

Cuarto Concejal 
Propietario Marbella Lara Sarabia 

Suplente Luciana Jiménez Vicente  

Quinto Concejal 
Propietario Rufino Santiago Manuel  

Suplente Rafael López Matus 

 

SEGUNDA-. Comuníquese la presente al Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Oaxaca para los efectos 

legales correspondientes. 

 

TERCERA.- Hágase de conocimiento de la Comisión Permanente del Consejo 

Nacional para los efectos establecidos en el artículo 57, inciso j) de los Estatutos 

Generales. 

 

CUARTO.- Publíquese en los estrados físicos y electrónicos del Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

 

ATENTAMENTE, 


