
 

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

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

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

Siendo las 18:00 horas del día 3 de mayo de 2017, se procede a publicar en 

los estrados físicos y electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional, 

PROVIDENCIA EMITIDA POR EL PRESIDENTE NACIONAL, CON RELACIÓN A LA 

COORDINACIÓN DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2016-2017, de acuerdo a la información contenida en el 

documento identificado como SG/130/2017. ----------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

México, Ciudad de México; a 3 de mayo de 2017 

SG/130/2017 

 

 
PRESIDENTES DEL COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

P r e s e n t e s. 

 

Con fundamento 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 del Partido Acción Nacional, de conformidad con la atribución 

que le confiere el artículo 57, primer párrafo inciso j) de los Estatutos Generales del 

Partido, le comunico que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, ha tomado 

las siguientes PROVIDENCIAS, derivado de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

 

1. Que de acuerdo a lo que establecen diversas normas electorales, el 04 de junio 

de 2017 se celebrará jornada electoral para elegir diversos cargos de elección 

popular en el Estado de México, Coahuila de Zaragoza, Nayarit y Veracruz. 

 

2. Que en fecha primero de abril de dos mil dieciséis se publicaron en el Diario 

Oficial de la Federación las reformas a los Estatutos Generales del Partido Acción 

Nacional efectuados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria en el que se 

establecieron normas para la selección de candidatos a cargos de elección 

popular. 

 

3. Que en fecha 20 de enero de 2017, el Partido Acción Nacional suscribió y registró 

Convenio de Coalición Electoral Total ante el Instituto Electoral de Coahuila, 

para participar en el proceso electoral local 2016–2017 en el Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

 

4. Que en fecha 5 de febrero de 2017, el Partido Acción Nacional suscribió y registró 

Convenio de Coalición Electoral Total ante el Organismo Público Local  Electoral 

de Veracruz, para participar en el proceso electoral local 2016–2017 en el Estado 

de Veracruz. 

 



 

5. Que en fecha 8 de febrero de 2017, el Partido Acción Nacional suscribió y registró 

Convenio de Coalición Electoral Total, ante el Instituto Estatal Electoral de 

Nayarit, para participar en el proceso electoral local 2017 en el Estado de 

Nayarit. 

 

6. Que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, es el órgano 

colegiado facultado para acordar las medidas necesarias para el cumplimiento 

de los objetivos contenidos en los planes y programas del partido y su Presidente, 

tendrá como atribución coordinar el trabajo de los Comités Directivos Estatales, 

Municipales y Delegacionales e impulsar y cuidar de su correcta orientación, 

conforme a los principios y programas del Partido.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, es derecho de la ciudadanía de la República 

Mexicana, votar en las elecciones federales y poder ser votados para todos los 

cargos de elección popular. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 41, base I, los Partidos Políticos: 

 

 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 Diputados Locales y Federales por los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional y Ediles 

de los Ayuntamiento. 

 

TERCERO.- Que de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende: 

 

“Artículo 23 



 

1. Son derechos de los partidos políticos: 

 

(…) 

 

f) Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán ser 

aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto 

de cada uno de los partidos, en los términos de esta Ley y las leyes federales 

o locales aplicables; 

 

(…)” 

 

“Artículo 34 

1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del 

artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos 

comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su 

organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la 

Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos 

que aprueben sus órganos de dirección.  

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: a) La elaboración y 

modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se 

podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; b) La determinación de 

los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los 

ciudadanos a éstos; c) La elección de los integrantes de sus órganos internos; 

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y 

candidatos a cargos de elección popular; e) Los procesos deliberativos para 

la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la 

toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que 

agrupen a sus militantes, y f) La emisión de los reglamentos internos y 

acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus 

documentos básicos.” 

 

(Énfasis añadido) 

 

 
CUARTO.- Que de conformidad con el Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral, se establece: 

 
“Artículo 254.  

1. El registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla, 

de partidos políticos y candidaturas independientes, en cualquier 

proceso electoral federal o local, sean éstos ordinarios o extraordinarios, 



 

se llevará a cabo por el Instituto, de conformidad con los criterios 

establecidos en la LGIPE y el presente Reglamento por lo que respecta al 

procedimiento de acreditación. 

 

QUINTO.- Que del Código Electoral para el Estado de Coahuila, se observa: 

 
“CAPÍTULO QUINTO 

DEL REGISTRO DE REPRESENTANTES 

Artículo 197. 

1. Los partidos políticos y candidatos independientes una vez registradas sus 

candidaturas, fórmulas y listas, y hasta trece días antes del día de la 

elección de que se trate, tendrán derecho a nombrar dos representantes 

propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y 

representantes generales propietarios.  

 

2. Asimismo, podrán acreditar un representante general y su respectivo 

suplente por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y 

uno por cada cinco casillas rurales, las cuales serán especificadas en el 

nombramiento correspondiente. 

 

3. Los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes 

ante las mesas directivas de casilla y generales, podrán firmar sus 

nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla; así mismo, deberán 

portar en lugar visible durante todo el día de la jornada electoral, un 

distintivo de hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido 

político o candidato independiente al que pertenezcan o al que 

representen y con la leyenda visible de "representante".  

 

4. Los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes 

recibirán una copia legible de las actas de la jornada electoral y de 

escrutinio y cómputo elaboradas en la casilla. En caso de no haber 

representante en las mesas directivas de casilla, las copias serán 

entregadas al representante general que así lo solicite.  

 

 

SEXTO.- Que del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, se establece que: 

 
Artículo 154. Los representantes de los partidos políticos acreditarán su 

personalidad para ejercer las facultades que les concede este Código, con 

el registro del nombramiento que les expida su partido, a través del órgano 

que señalen sus estatutos, debiendo hacerlo en los plazos siguientes:  

 

I. Los representantes ante los consejos del Instituto Electoral Veracruzano, a 



 

más tardar quince días después de su instalación; 

 

II. Los representantes de los partidos políticos ante la mesa directiva de 

casilla, a más tardar trece días antes de la elección, siempre que el partido 

que lo registre haya postulado candidatos; y  

 

III. Los representantes generales, a más tardar quince días antes de la 

elección correspondiente, siempre que el partido que los registre haya 

postulado candidatos. 

 

 

 

SÉPTIMO.- Que de conformidad con la Ley Electoral del Estado de Nayarit, se 

desprende que: 

 
Artículo 108.- Los partidos políticos deberán acreditar a sus representantes 

durante los diez días posteriores a la instalación del Consejo Municipal 

Electoral correspondiente. 

 

(…) 

 

El registro de los nombramientos de los representantes ante las mesas 

directivas de casilla y generales, se realizará en los términos previstos en la 

normativa respectiva. 

 

(…) 

 

 

OCTAVO.- Que de acuerdo con los Calendarios Integrales para los Procesos 

Electorales Ordinario 2017, aprobados por los Organismos Públicos Locales del 

Estado de México, Coahuila de Zaragoza, Nayarit y Veracruz de Ignacio de la 

LLave, se desprende que el término para nombrar dos representantes propietarios 

y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales 

propietarios de los partidos políticos o coaliciones fenece en próximos días. 

 

 

NOVENO.-  Que de conformidad con el artículo 53, inciso g) de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional cuenta con 

la facultad de acordar con los Comités Directivos Estatales y Municipales, las 

medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes 

y programas del partido. 

 

 

DÉCIMO.- Que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional posee la atribución de coordinar el trabajo de los Comités Directivos 

Estatales, Municipales y Delegacionales e impulsar y cuidar de su correcta 



 

orientación, conforme a los principios y programas del Partido, de conformidad con 

el artículo 57, inciso c) de los Estatutos Generales del Partido. 

 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que con base en el artículo 77, inciso c), de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional, se desprende que los Presidentes de los 

Comités Directivos Estatales serán responsables de los trabajos del Partido en su 

jurisdicción y para el caso en concreto, deberá mantener relación permanente 

con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional para presentar iniciativas, recibir 

directrices y asegurar la coordinación adecuada de los trabajos del Partido en la 

entidad con los que se efectúen en el resto de la República; 
 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Sentado lo anterior, es facultad del Comité Ejecutivo Nacional 

y su Presidente, determinar según su valoración, la estrategia global del Partido en 

atención al Principio de Autonomía y de Auto Organización de los partidos políticos, 

para la determinación de los asuntos internos, cerciorándose y calificando las 

situaciones políticas y electorales que se presenten, dentro del marco de la 

legalidad interna, los acuerdos previos entre liderazgos y las atribuciones de éste 

órgano colegiado, con el objetivo de que el PAN enfrente los procesos electorales 

en condiciones de competitividad. 

 

 

DÉCIMO TERCERO.- Por tal motivo, como parte de la estrategia política electoral 

del Partido Acción Nacional frente a los procesos locales electorales en curso, se 

cree necesaria la coadyuvancia de los Comités Directivos Estatales que no se 

encuentran en proceso electoral, para que convoquen a sus militantes a participar 

como representantes del Partido o de los partidos que integran la Coalición 

signada por este instituto político, ante las mesas directivas de casilla instaladas 

para la Jornada Electoral del próximo 4 de junio, a efecto de  abonar a la 

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

procesos electorales y garantizar que se respete la voluntad de los ciudadanos al 

momento de emitir su sufragio. 

 

Esto se entiende, partiendo de la premisa que este instituto político al ser un ente 

jurídico idóneo para deducir las acciones colectivas. Tal actividad encaja 

perfectamente dentro de los fines constitucionales, en cuanto entidades de interés 

público, creadas, entre otras cosas, para promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y 

como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, en cuyos 

procesos se deben observar invariablemente los principios de constitucionalidad y 

legalidad. 



 

 

 

DÉCIMO CUARTO.- Además de lo anterior, el 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 electorales; considerando que los 

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

en términos de su normativa interna, siendo que, el Comité Ejecutivo Nacional y su 

Presidente en ejercicio de sus funciones se encuentran obligados a considerar 

todas y cada una de las circunstancias políticas, sociales y electorales 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. 

 

 

DÉCIMO QUINTO.- 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 

 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 establecer la estrategia global del Partido, con motivo del proceso 

electoral local 2017, y tomando en consideración lo establecido en por los 

calendarios Integrales aprobados para este Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, 

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



 

presente providencia a efecto de abonar la participación y competitividad del 

Partido con miras a obtener los mejores resultados en los procesos electorales. 

 

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.- Se instruye a los Comités Directivos Estatales del Partido Acción Nacional 

en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Ciudad De México, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán De Ocampo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,  

Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, para que convoquen a los militantes de su 

jurisdicción, a participar como representantes del Partido o de los partidos que 

integran la Coalición signada por este instituto político, como representantes de 

casilla o generales ante las mesas directivas de casilla instaladas para la Jornada 

Electoral que se celebrará el próximo 4 de junio, de conformidad con la legislación 

electoral vigente.  

 

SEGUNDA-. Comuníquese la presente a los Presidentes de los Comités Directivos 

Estatales del Partido Acción Nacional en el Estado de México, Coahuila de 

Zaragoza, Nayarit y Veracruz, para la debida coordinación de los trabajos. 

 

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

Nacional. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 


