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Por una patria ordenada y generosa 

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL ESTATAL DE NUEVO LEÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA AL REGISTRO NACIONAL DE MILITANTES DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL EL CORTE DEL LISTADO NOMINAL DE ELECTORES DE MILITANTES 
CON DERECHO A VOTO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN NUEVO LEÓN. 
 
 

RESULTANDO 
 

PRIMERO.- Que el pasado 29 de septiembre del año 2020, la Comisión Organizadora Electoral, 

aprobó el acuerdo COE-014/2020 por medio del cual aprobaron el nombramiento de la integración 

de la Comisión Organizadora Electoral Estatal de Nuevo León. 

SEGUNDO.- Que en fecha 12 de noviembre del presente año, se instaló formalmente la Comisión 

Organizador Electoral Estatal de Nuevo León, llevándose a cabo posteriormente la primera sesión 

ordinaria. 

TERCERO.- Que en fecha 10 de enero del 2021, se llevará a cabo la jornada electoral interna del 

Partido Acción Nacional en Nuevo León, en el cual se elegirán diversas diputaciones locales y 

ayuntamientos, así como la gubernatura para el Estado de Nuevo León, el cual participarán como 

candidatos del Partido Acción Nacional para el proceso electoral local 2020-2021  

CUARTO.- Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 94 inciso c) de los Estatutos Generales y 

artículo 41 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de elección popular del Partido 

Acción Nacional en Nuevo León, el cual mencionan que el listado nominal de electores se cerrará 

seis meses antes de la fecha legalmente prevista para el inicio de las precampañas.  

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que en el artículo 108, inciso b), fracción I y II de los Estatutos Generales, establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 108  
1. La Comisión Organizadora Electoral tendrá las siguientes facultades: 
… 
b) Supervisar la correcta y oportuna realización, en dichos procesos de selección de candidatos de lo 
siguiente:  
I) La revisión del cumplimiento de requisitos para los efectos de los procesos internos de selección de 
candidatos;  
II) La revisión y observaciones al listado nominal de electores, para cada proceso de selección de 
candidatos a cargos de elección popular; 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 70 en su párrafo segundo, del Reglamento de Selección de 

Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional establece:  

 

Artículo 70.- Quienes estén interesados en obtener el registro de precandidaturas a la presidencia de la 
República, Gubernaturas, Jefatura de Gobierno, integrantes del Senado de Mayoría Relativa, Diputaciones 
Federales y Locales de Mayoría Relativa, Asambleístas, Jefaturas Delegacionales o Cargos Municipales, 
además de los requisitos señalados en el artículo 49 de este Reglamento y en la respectiva Convocatoria, 
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deberán presentar las firmas de apoyo del diez por ciento de los militantes del Listado Nominal de lectores 
definitivo para cada proceso.  
 
En la convocatoria respectiva se determinará el número máximo de firmas permitidas de un mismo estado 
o municipio, según el tipo de elección. 

 
De las anteriores disposiciones claramente se desprende que es facultad de la Comisión 

Organizadora Nacional revisar y hacer observaciones al listado nominal de electores, para cada 

proceso de selección de candidatos a cargos de elección popular; por lo que teniendo como base 

que en el estado de Nuevo León se celebrarán elecciones internas del Partido Acción Nacional a 

fin de sacar candidatos a diputados locales y ayuntamientos a efecto de que participen como 

candidatos en el proceso electoral local 2020-2021, lo procedente sería solicitar al RNM para que 

realice el corte respectivo de los militantes en el estado que tendrán derecho a participar como 

electores en dichas votaciones.  

 

Por lo que en virtud de lo anterior, esta Comisión Organizadora Electoral, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 94 inciso c) de los Estatutos Generales y artículo 41 del 

Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de elección popular del Partido Acción 

Nacional en Nuevo León, se acuerda solicitar al Registro Nacional de Militantes del Partido Acción 

Nacional el corte del listado nominal de electores de militantes por municipio  y por distrito tomando 

como base la fecha de la jornada electoral interna del Partido Acción Nacional en Nuevo León, que 

tengan derecho a voto en los procesos de selección de candidaturas en el proceso electoral 2020-

2021 en Nuevo León. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese por escrito el presente acuerdo a la Comisión Organizadora Electoral del 

Partido Acción Nacional, a fin de que surtan los efectos conducentes, así como también publique el 

presente en los estrados físicos y electrónicos de esta Comisión. 

 

Así lo resuelven y acuerdan los integrantes de la Comisión Organizadora Electoral Estatal de 

Nuevo León, en la segunda sesión ordinaria celebrada el día 04 de diciembre de 2020. Conste.----- 

 
 

 
TOMASA REYNA FLORES 

COMISIONADA PRESIDENTA 
 

 
CONCEPCIÓN GUADALUPE GARZA RODRÍGUEZ 

COMISIONADA 

 
ROBERTO RAMÍREZ VILLARREAL 

COMISIONADO  
 

 
 


